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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

47766 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
de  Córdoba.  Objeto:  Suministro  e  instalación  de  sistema  de
automatización, unidad de control y medidor de consumo para banco
de ensayo de motores de combustión interna en régimen estacionario,
perteneciente  al  UNCO15-CE-3741 concedido  por  el  Ministerio  de
Economía y Competitividad, cofinanciado con FEDER convocatoria
2015 (Plan Estatal  de I+D+I 2013-2016).  Expediente:  2017/00024.

1. Entidad adjudicadora:

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

Córdoba.
c) Número de expediente: 2017/00024.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de sistema de automatización, unidad

de control  y  medidor  de consumo para banco de ensayo de motores de
combustión interna en régimen estacionario, perteneciente al UNCO15-CE-
3741 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, cofinanciado
con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I 2013-2016).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38000000 [Equipo de laboratorio, óptico
y de precisión (excepto gafas)].

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 152.996,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 152.996,00 euros. Importe total:
185.125,16 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2017.
c) Contratista: TCA-TECNICAS DE CONTROL Y ANALISIS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 152.500,00 euros. Importe

total: 184.525,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: única oferta presentada que se ajusta a

los requerimientos técnicos solicitados.

Córdoba, 3 de agosto de 2017.- Rector de la Universidad de Córdoba.
ID: A170059424-1
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