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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

20715 Resolución  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
formalización de contrato para el establecimiento de un acuerdo marco
para  el  suministro  de  gases  puros  a  presión  y  mezclas  de  gases,
incluidos  recipientes  e  instalaciones,  para  los  laboratorios  de
investigación, desarrollo e innovación de la Universidad de Oviedo,
excepto los correspondientes a los Servicios Científico-Técnicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: INV 2012/07.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://euniovi.uniovi.es/

PerfilContratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Establecimiento de un acuerdo marco para el suministro de

gases  puros  a  presión  y  mezclas  de  gases,  incluidos  recipientes  e
Instalaciones, para los laboratorios de investigación, desarrollo e innovación
de la Universidad de Oviedo, excepto los correspondientes a los Servicios
Científico-Técnicos.

e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 09/03/2012, BOE 10/

03/2012.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 216.666,67 euros. Importe total:
255.666,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 15 de mayo de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de junio de 2012.
c) Contratista: Al Air Liquide España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 216.666,67 euros. Importe

total: 255.666,67 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Oviedo, 12 de junio de 2012.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A120044937-1
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