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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

42840 Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se
anuncia  la  formalización  del  contrato  de  suministro  y  montaje  de
mobiliario, adaptación de las instalaciones y puesta en marcha de los
laboratorios de la nueva Facultad de Ciencias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2011/T00078.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.uva.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Siministros.
b)  Descripción:  Suministro  y  montaje  de  mobiliario,  adaptación  de  las

instalaciones y puesta en marcha de los laboratorios de la nueva Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valladolid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39180000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de julio de 2011.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.898.305,09 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.898.305,09 euros. Importe total:
3.420.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de noviembre de 2011.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de noviembre de 2011.
c) Contratista: Burdinola, S.Coop.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.593.710,00 euros. Importe

total: 3.009.266,69 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa

una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas.

Valladolid,  21  de  diciembre  de  2011.-  El  Rector,  P.D.,  la  Vicerrectora  de
Economía (Resolución Rectoral de 16/06/2010 de delegación de competencias,
BOCYL del 29/06/2010), Fdo.: Guiomar Martín Herrán.
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