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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

35567 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de  Cádiz.  Objeto:  Suministro  con  instalación  de  planta  piloto  de
destilación  compuesta  de  una  columna  de  destilación  de  conos
rotatorios, equipos accesorios de la columna de destilación y sistemas
de  control  rápido  (UPIC,  FASTGC-MS  y  medidor  de  capacidad
antioxidante),  Convocatoria  2010,  Subprograma  de  Proyectos  de
Infraestructura Científico-Tecnológica cofinanciados con el  FEDER
UNCA10-1E-840).  Expediente:  EXP015/2014/19.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Cádiz.
c) Número de expediente: EXP015/2014/19.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  con  instalación  de  planta  piloto  de  destilación

compuesta  de  una columna de  destilación  de  conos  rotatorios,  equipos
accesorios de la columna de destilación y sistemas de control rápido (UPIC,
FASTGC-MS y  medidor  de capacidad antioxidante),  Convocatoria  2010,
Subprograma  de  Proyectos  de  Infraestructura  Científico-Tecnológica
cofinanciados  con  el  FEDER  UNCA10-1E-840).

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  42910000 (Aparatos de destilación,
filtración o rectificación).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 600.000,00 euros. Importe total:
726.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de octubre de 2014.
c) Contratista: INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S. A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 599.900,00 euros. Importe

total: 725.879,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  resultar  ser  la  única  empresa

licitadora  y,  comprobado  que  su  proposición  se  ajusta  a  los  criterios
valorables  automáticamente  indicados  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  que  rige  el  presente  contrato.

Cádiz, 8 de octubre de 2014.- El Rector de la Universidad de Cádiz.
ID: A140050783-1
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