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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Universidades

Resolución de 24 de abril de 2017, 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. 1479/2017).

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: SE.8/16.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de apoyo personal y a la comunicación de 

estudiantes con discapacidad, en relación con la discapacidad auditiva (usuarios/as 
de lengua de signos) y discapacidad en grado III: gran dependiente (según Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en Situación de Dependencia), en la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla.» 

b) División por lotes y número: Dos lotes.
Lote 1: Asistente/Apoyo Personal.
Lote 2: Intérprete de lengua de signos.

c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: Doce 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.
Lote 1: Asistente/Apoyo personal.

Precio por hora de catorce euros máximo (14 € máximo), IVA excluido.
Base imponible: Veintinueve mil cien euros (29.100,00 €).
IVA (21%): Seis mil ciento once euros (6.111,00 €).
Total: Treinta y cinco mil doscientos once euros (35.211,00 €).

Lote 2: Intérprete de lengua de signos.
Precio por hora de diecisiete euros máximo (10 € máximo), IVA excluido.
Base imponible: Dieciséis mil ochocientos euros (16.800,00 €).
IVA (21%): Tres mil quinientos veintiocho euros (3.528,00 €).
Total: Veinte mil trescientos veintiocho euros (20.328,00 €).

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. 00
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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.
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, 24 de abril de 2017.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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