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BOJA
5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Universidades

Anuncio de 18 de octubre de 2017, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por el que se hace pública la formalización del contrato que se cita.

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: 2016/0002585 (Ref. interna SE.8/16).
d) Dirección de internet del Perfil de Contratante: https://upo.gob.es/perfil_contratante/.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) 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» (referencia interna SE.8/16).

c) CPV (Referencia de nomenclatura):
  (Para el Lote 1)- 80340000-9 Educación Especial.
  (Para el lote 2)- 79540000 Interpretación de Lengua de Signos.

3.  Medios y fechas de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 99, de 26 de mayo 
de 2017, Plataforma de Contratación del Estado (enlace) https://contrataciondelestado.
es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5WsIpylIdVMQK2TEfXGy%2BA%3D
%3D.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Valor estimado del contrato: 116.190,00€, IVA excluido.
6. Presupuesto base de licitación.

Importe neto: 58.095,00€, IVA excluido.
Importe total: 63.904,50€, IVA incluido.

7. Formalización de contrato.
a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Atlas Servicios Empresariales, S.A. (ADECCO).
d) Importe o canon de adjudicación:

Lote 1: Asistente/Apoyo Personal (precio por hora de servicio):
 Base imponible: Trece euros con veintinueve céntimos (13,29€) + IVA: Dos euros 

con setenta y nueve céntimos (2,79€). Total: Dieciséis euros con ocho céntimos 
(16,08€).

Lote 2: Intérprete de Lengua de Signos (precio por hora de servicio)
 Base imponible: Quince euros con sesenta y un céntimos (15,61€) + IVA: Tres 

euros con veintiocho céntimos (3,28€). Total: Dieciocho euros con ochenta y 
nueve céntimos (18,89€).

Ventajas de la oferta adjudicataria: Véase informe de valoración publicado en el 
Perfil de Contratante.

Sevilla, 18 de octubre de 2017.- El Rector Accidental, Bruno Martínez Haya. 00
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