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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

28242 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de  Cádiz.  Objeto:  Suministro  e  instalación  de  tres  equipos  de
esterilización/autoclaves para el Centro Andaluz de Investigaciones
Vitivinícolas  (CAIV)  de  la  Universidad  de  Cádiz.  Subvención
excepcional para programa de fortalecimiento de las capacidades en
I+D+i, convocatoria 2014-2015 solicitada a la Consejería de Economía,
Innovación,  Ciencia  y  Empleo.  Subproyecto  4,  CeiA3.  Posible
financiación FEDER, desglosado en: Lote 1. Autoclave piloto, reactor
para tratamiento termoquímico de residuos autoportante a escala piloto
de 150 l.  Lote  2.   Pasteurizador-autoclave  de  30  l  de  capacidad y
autoclave horizontal de 150 l de capacidad. Expediente: EXP026/2015/
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: EXP026/2015/19.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  tres  equipos  de  esterilización/

autoclaves para el Centro Andaluz de Investigaciones Vitivinícolas (CAIV) de
la  Universidad  de  Cádiz.  Subvención  excepcional  para  programa  de
fortalecimiento  de  las  capacidades  en  I+D+i,  convocatoria  2014-2015
solicitada  a  la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empleo.
Subproyecto 4, CeiA3. Posible financiación FEDER, desglosado en: Lote 1.
Autoclave  piloto,  reactor  para  tratamiento  termoquímico  de  residuos
autoportante a escala piloto de 150 l. Lote 2.  Pasteurizador-autoclave de 30 l
de capacidad y autoclave horizontal de 150 l de capacidad.

c) Lote:
1)  Autoclave  piloto,  reactor  para  tratamiento  termoquímico  de  residuos

autoportante  a  escala  piloto  de  150  l.
2) Pasteurizador-autoclave de 30 l. de capacidad y autoclave horizontal de

150 l. de capacidad.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33191110 (Autoclaves).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación.

1)  Autoclave  piloto,  reactor  para  tratamiento  termoquímico  de  residuos
autoportante a escala piloto de 150 l. Importe neto: 147.510,00 euros. Importe
total: 178.487,10 euros.
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2) Pasteurizador-autoclave de 30 l. de capacidad y autoclave horizontal de 150 l.
de capacidad. Importe neto: 58.990,00 euros. Importe total: 71.377,90 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Autoclave piloto, reactor para tratamiento termoquímico de residuos
autoportante a escala piloto de 150 l.

a) Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 17 de septiembre de 2015.
c) Contratista: INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 147.500,00 euros. Importe

total: 178.475,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Según  Órgano  de  Contratación,  se

propone  a  este  licitador  por  ser  la  oferta  más  ventajosa.
Lote 2: Pasteurizador-autoclave de 30 l de capacidad y autoclave horizontal de

150 l de capacidad.
a) Fecha de adjudicación: 4 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización: 17 de septiembre de 2015.
c) Contratista: INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A. (INYCOM).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 58.900,00 euros. Importe

total: 71.269,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Según  Órgano  de  Contratación,  se

propone  a  este  licitador  por  ser  la  oferta  más  ventajosa.

Cádiz, 17 de septiembre de 2015.- Rector de la Universidad de Cádiz.
ID: A150041035-1
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