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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Resolución de 8 de junio de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se hace pública la 
formalización del contrato de suministro que se indica.

1. entidad adjudicadora.
a) órgano contratante: universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de contratación.
c) número de expediente: su. 12/2011 PA.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: www.uma.es/perfil_contratante/gestor/.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción: suministro y entrega de equipos de Protección individual para el personal de la 

universidad de Málaga. lote 1: Personal de Mantenimiento, Jardinería y otros. lote 2: Personal de laboratorio.
c) cPV (Referencia de nomenclatura): 18143000-3 «indumentaria de Protección».
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA número 56, de 22 de 

noviembre de 2011.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 132.000 €, iVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación.
importe neto: 66.000 €, iVA excluido. importe total: 77.880 €, iVA incluido.
6. Formalización del contrato: lote 1.
a) Fecha de adjudicación: 19.3.2012.
b) Fecha formalización del contrato: 4 de mayo de 2012.
c) contratista: Würth españa, s.A.
d) importe o canon de adjudicación
importe neto: 16.355,60 € más 2.944,01 € de iVA. importe total: 19.299,61 €, iVA incluido
7. Formalización del contrato: lote 2.
e) Fecha de adjudicación: 19.3.2012.
f) Fecha formalización del contrato: 4 de mayo de 2012.
g) contratista: Würth españa, s.A.
h) importe o canon de adjudicación:
importe neto: 20.515,90 €, más 3.692,86 € de iVA. importe total: 24.208,76 €, iVA incluido.

Málaga, 8 de junio de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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