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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, por la que 
se convoca Procedimiento Abierto para la licitación del expediente de contratación que se cita.  (Pd. 
2946/2014).

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: universidad Pablo de olavide, de sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y Patrimonio.
c) Referencia interna: eQ. 14/14.
2. objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Adecuación multifuncional del salón de Grados 2, de la tercera fase de la 

Biblioteca de la universidad Pablo de olavide, de sevilla, para el desarrollo de las actividades de la escuela 
internacional de Doctorado en estudios Medioambientales eiD-eMA, integrada en el campus de excelencia 
internacional en medio Ambiente, Biodiversidad y cambio Global cei camBio. Proyecto financiado por el 
Ministerio de educación en el marco del Programa campus de excelencia internacional». 

b) número de unidades a entregar: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) División por lotes y número: lote único.
d) lugar de entrega: universidad Pablo de olavide.
e) Plazo de entrega: cuatro meses.
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.
noventa y dos mil setecientos un euros con sesenta y cinco céntimos (92.701,65 €), iVA excluido.
Diecinueve mil cuatrocientos sesenta y siete euros con treinta y cinco céntimos (19.467,35 €), importe 

iVA (21%).
ciento doce mil ciento sesenta y nueve euros (112.169,00 €), iVA incluido. 
5. Garantía provisional: no se exige.
6. obtención de documentación e información.
a) entidad: universidad Pablo de olavide.
b) Domicilio: carretera de utrera, kilómetro 1.
c) localidad y código postal: sevilla 41013.
d) Teléfono: 954 349 215.
e) Telefax: 954 349 087.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a partir del siguiente a esta publicación. 
b) Documentación a presentar: según Pliego de cláusulas Administrativas Particulares.
c) lugar de presentación: Registro General.

1.ª entidad: universidad Pablo de olavide.
2.ª Domicilio: carretera de utrera, kilómetro 1.
3.ª localidad y código postal: sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
e) Admisión de variantes: no se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) entidad: universidad Pablo de olavide.
b) Domicilio: carretera de utrera, kilómetro 1.
c) localidad: sevilla. 00
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d) Fecha: se publicará en el Perfil de contratante de la universidad Pablo de olavide y se comunicará 
por fax o correo electrónico a todos los licitadores.

10. otras informaciones.
en caso de coincidir el último día de presentación de ofertas con un sábado o festivo se trasladará al 

siguiente día hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse 

los pliegos: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.

sevilla, 2 de octubre de 2014.- el Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.
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