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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

UNiversidAdes

Anuncio de 30 de mayo de 2012, de la universidad de Huelva, por el que se hace pública la 
formalización de un contrato de suministro por procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos 
del Sector Público, se hace pública la formalización de un contrato de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) organismo: universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de contratación y Suministros.
c) número de expediente: S/08/11.
d) Dirección de internet del Perfil del contratante: www.uhu.es/gerencia/info_economica/contratacion/

index.htm.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Suministro, instalación de equipos de investigación para desarrollos en 

investigación nuclear para el Dpto. de Física Aplicada de la universidad de Huelva» (Será objeto de financiación 
con los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados a la Dirección General de 
investigación y Gestión del Plan nacional de i+D+i, en una cuantía del 70% del importe del gasto total elegible de 
las actuaciones presupuestadas, en el marco del Programa operativo FEDER 2007-2013 de Economía basada 
en el conocimiento, siendo la referencia del proyecto: FPA2010-22131-c02-01.

c) Boletín o Diario y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín oficial de Junta de Andalucía 
núm. 233, de fecha 28 de noviembre de 2011.

d) Lotes: cinco lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
4. Valor estimado del contrato: 139.000,00 € (iVA excluido). cinco lotes.
5. Presupuesto base de licitación.
importe total: Base: 139.000,00 €, iVA: 25.020,00 € y Total: 164.020,00.
6. Formalización del contrato.
a) Fechas de adjudicación:
Lote i: 21 de marzo 2012.
Lote ii: 14 de marzo 2012.
Lote iii: 22 de marzo 2012.
Lote iV: Resolución desierta 22.3.12.
Lote V: Resolución desierta 22.3.12.
b) Fechas de formalización del contrato:
Lote i: 28 de marzo 2012. 
Lote ii: 20 de marzo 2012.
Lote iii: 28 de marzo 2012.
c) contratistas:
Lote i: Ati Sistemas, S.L.
Lote ii: instrumentos de medida, S.L. 
Lote iii: Ati Sistemas, S.L.
d) importes o canon de adjudicación. 
importes total:
Lote i: 41.300,00 €.
Lote ii: 36.580,00 €.
Lote iii: 24.780,00 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa conforme a los criterios de adjudicación.

Huelva, 30 de mayo de 2012.- El Rector, Francisco José Martínez López. 00
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