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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Anuncio de 11 de septiembre de 2014, de la universidad Pablo de olavide de Sevila, por el que 
se hace pública la formalización del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: universidad Pablo de olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y Patrimonio.
c) número de expediente: 2014/0001682 (ref. interna SE.01/14 inV).
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de realización de una encuesta presencial entre residentes de barrios 

de ciudades andaluzas de 100 mil y más habitantes, y un municipio de menor tamaño, en el marco del proyecto 
«Regeneración urbana y cohesión Social en Andalucía (G-Gi30011/DiY) que ejecuta el centro de Sociología y 
Políticas Locales con financiación recibida en el marco del Programa de i+D+i de la consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, financiado por esta consejería y con fondos FEDER, en la universidad Pablo 
de olavide, de Sevilla».

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 107, de 5 de junio 

de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. importe total: 171.820,00 € (iVA incluido).
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.
c) contratista: 
d) importe de adjudicación:
importe neto: ciento doce mil ochocientos euros (112.800,00 €) iVA excluido.
importe total: ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho euros (136.488,00 €) iVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el Perfil del 

contratante.

Sevilla, 11 de septiembre de 2014.- El Rector, Vicente c. Guzmán Fluja.
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