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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Anuncio de 7 de octubre de 2014, de la universidad Pablo de olavide, de Sevilla, por el que 
se hace pública la formalización del contrato del suministro que se cita, financiado por la consejería de 
Economía, innovación, ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora.
a) Órgano contratante: universidad Pablo de olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y Patrimonio.
c) número de expediente: 2010/0004704 (ref. interna Equip. Edif. núm. 9).
d) Dirección de internet del perfil de contratante:
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de mobiliario de oficinas para el edificio núm. 9 "Francisco de 

Miranda", para uso administrativo, de la universidad Pablo de olavide, de Sevilla, financiado por la consejería de 
Economía, innovación, ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía». 

c) cPV (Referencia de nomenclatura): 39100000-3 «Mobiliario».
d) Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 96, de 21.5.2014; corrección de 

errores BoJA núm. 112, de 12.6.2014. Plataforma de contratación del Estado 21.5.2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 131.580,00 € iVA excluido
5. Presupuesto base de licitación.
importe neto: 131.580,00 € iVA excluido.
importe total: 159.211,80 € iVA incluido.
6. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2.9.2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24.9.2014.
c) contratista: AF Steelcase, S.A. 
d) importe o canon de adjudicación.
importe neto: 123.693,67 € iVA excluido.
importe total: 149.669,34 € iVA incluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el Perfil de contratante.

Sevilla, 7 de octubre de 2014.- El Rector, Vicente carlos Guzmán Fluja.
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