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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

57400 Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad
de  Sevilla.  Objeto:  Suministro  de  material  fungible  de  oficina  y
consumibles  de  informática.  Expediente:  16/AM006.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sevilla.
c) Número de expediente: 16/AM006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de material  fungible de oficina y consumibles de

informática.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30000000 (Máquinas, equipo y artículos

de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software).
e) Acuerdo marco: Establecimiento del acuerdo marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 241.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 241.000,00 euros. Importe total:
291.610,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de octubre de 2016.
c) Contratista: Magenta Paper, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00

euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  las  ofertas  más  ventajosas

conforme al  Acta  de  adjudicación.

Sevilla, 4 de noviembre de 2016.- Rector de la Universidad de Sevilla.
ID: A160081242-1
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