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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

72332 Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad
de Salamanca. Objeto: Suministro de material fungible de laboratorio
para la Universidad de Salamanca. 8 lotes. Expediente: SU 13/16.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Salamanca.
c) Número de expediente: SU 13/16.
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  laboratorio  para  la

Universidad  de  Salamanca.  8  lotes.
c) Lote: 1) Papel y productos de uso común en laboratorios (papel, bolsas de

plástico y cintas adhesivas, guantes,  gafas de seguridad, mascarillas de
papel y productos de limpieza).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33772000 (Productos desechables de
papel), 18424300 (Guantes desechables), 19520000 (Productos de plástico),
33141310  (Jeringas),  33141641  (Sondas),  33696500  (Reactivos  de
laboratorio), 33698000 (Productos clínicos), 33793000 (Artículos de vidrio
para  laboratorio),  38437000  (Pipetas  de  laboratorio  y  sus  accesorios),
38970000  (Investigación,  ensayos  y  simuladores  científico-técnicos),
39830000  (Productos  de  limpieza)  y  42671100  (Portaherramientas  de
laboratorio).

e) Acuerdo marco: Establecimiento del Acuerdo Marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de octubre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.920.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 800.000,00 euros. Importe total:

968.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1:  Papel  y  productos de uso común en laboratorios (papel,  bolsas de
plástico y cintas adhesivas, guantes,  gafas de seguridad, mascarillas de
papel y productos de limpieza).

 a) Fecha de adjudicación: 2 de noviembre de 2017.
 b) Fecha de formalización: 1 de diciembre de 2017.
 c) Contratista: EL SECRETARIO, S.L
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 100.000,00 euros, Importe

total: 121.000,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Cumple con los pliegos.

Salamanca, 1 de diciembre de 2017.- Rector de la Universidad de Salamanca.
ID: A170088095-1
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