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VI. ANUNCIOS
A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
UNIVERSIDAD DE VIGO
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2013 por la que se hacen públicas las
formalizaciones de los contratos correspondientes a los expedientes 320/12,
322/12, 323/12, 302/13, 306/13, 307/13, P1/13, 2/13, 3/13, 6/13, 7/13 y 8/13.
Expediente 320/12.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de transferencia de tecnología en el sector TIC en el
ámbito del Campus del Mar.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 40.000 €.
5. Presupuesto base de licitación: 40.000 €, IVA: 8.400 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 2.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 4.4.2013.
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c) Contratista: Gradiant (Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia).
d) Importe de adjudicación: 39.300 €, IVA 8.253 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 322/12 – Lote 1: Campus de Vigo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de medicina deportiva en el Área de Deportes y Salud

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

en la Universidad de Vigo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 18.1.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 48 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 48 €/hora, exento de IVA.
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6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 12.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 15.4.2013.
c) Contratista: Juan José Crespo Salgado.
d) Importe de adjudicación: 47,50 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 322/12 – Lote 2: Campus de Ourense.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de medicina deportiva en el Área de Deportes y Salud
en la Universidad de Vigo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 18.1.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
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b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 48 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 48 €/hora, exento de IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10.4.2013.
c) Contratista: Juan José Crespo Salgado.
d) Importe de adjudicación: 47,50 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 322/12 – Lote 3: Campus de Pontevedra.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de medicina deportiva en el Área de Deportes y Salud
en la Universidad de Vigo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
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d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 18.1.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 48 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 48 €/hora, exento de IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10.4.2013.
c) Contratista: Juan José Crespo Salgado.
d) Importe de adjudicación: 47,50 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores
y publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en
el artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 323/12 – Lote 1: Campus de Vigo.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de fisioterapia en el Área de Deportes y Salud en la
Universidad de Vigo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 25 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 25 €/hora, exento de IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7.3.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18.3.2013.
c) Contratista: Alicia Pérez Alonso.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

d) Importe de adjudicación: 25 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 323/12 – Lote 2: Campus de Ourense.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de fisioterapia en el Área de Deportes y Salud en la
Universidad de Vigo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 25 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 25 €/hora, exento de IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7.3.2013.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

b) Fecha de formalización del contrato: 19.3.2013.
c) Contratista: Patricia Fernández Álvarez.
d) Importe de adjudicación: 25 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
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Expediente 323/12 – Lote 3: Campus de Pontevedra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de fisioterapia en el Área de Deportes y Salud en la
Universidad de Vigo.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 25 €/hora.
5. Presupuesto base de licitación: 25 €/hora, exento de IVA.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 7.3.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20.3.2013.
c) Contratista: Justo Novo Comba.
d) Importe de adjudicación: 25 €/hora, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
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publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 302/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de agencia de viajes Erasmus Mundus GreenIT.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 22.2.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: tramo a) 475 €, tramo b) 725 €, tramo c) 900 €, tramo d)
1.300 €.
5. Presupuesto base de licitación: tramo a) 475 €, tramo b) 725 €, tramo c) 900 €, tramo d) 1.300 €, (IVA e impuestos incluidos).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 26.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30.4.2013.
c) Contratista: Barceló Viajes, S.L.
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d) Importe de adjudicación: tramo a) 450 €, tramo b) 690 €, tramo c) 810 €, tramo d)
1.150 € (IVA e impuestos incluidos).
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 306/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de recogida de datos sobre problemas de comunica-

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

ción de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 23.750 €.
5. Presupuesto base de licitación: 23.750 €, IVA 4.987,50 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.4.2013.
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b) Fecha de formalización del contrato: 3.5.2013.
c) Contratista: Silvia Pérez Freire.
d) Importe de adjudicación: 23.750 €, IVA 4.987,50 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 307/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio de apoyo profesional a las encuestas de evaluación
docente.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado sin publicidad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 53.500 €.
5. Presupuesto base de licitación: 53.500 €, IVA 11.235 €.
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6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 7.5.2013.
c) Contratista: Laboratorios JRI Sistemas, S.L.
d) Importe de adjudicación: 53.242,42 €, IVA 11.180,91 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente P1/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: privado.
b) Descripción del objeto: póliza de seguros para el proyecto europeo Erasmus Mundus
GreenIT de la Universidad de Vigo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 22.2.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
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b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 50 €/mes.
5. Presupuesto base de licitación: 50 €/mes, exento de IVA.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 22.4.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 2.5.2013.
c) Contratista: Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
d) Importe de adjudicación: 39 €/mes, exento de IVA.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 2/13.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: subministro de energía eléctrica en media tensión para los 3
campus de la Universidad de Vigo.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG–BOE–DOUE.
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d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 25.4.2013 – BOE 9.3.2013 –
DOUE 7.3.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato.
El valor estimado del acuerdo marco, incluidas las posibles prórrogas y las modificaciones previstas se indican más abajo:
Distribución anualidades
2013

Base imponible
1.104.788,40

IVA

Importe total

232.005,57

1.336.794,01

397.723,85

2.291.646,95

Prórrogas
2014

1.893.923,10

2015

789.134,60

165.718,26

954.852,94

Total

3.787.846,14

795.447,68

4.583.293,90

90.000
9.600
7.000

16.200
1.728
1.260

106.200
11.328
8.260

3.894.446,14

814.635,68

4.709.081,90

Otros posibles contratos
Tarifa 6.1A
Tarifa 3.0
Tarifa 3.0

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

TOTAL

Presupuesto base de licitación
1.893.923,10 + 397.723,85 = 2.291.646,95

5. Presupuesto base de licitación.
El presupuesto base de licitación correspondiente a la duración inicial de un año se estima en los importes que se indican en el cuadro siguiente; la oferta económica total presentada por los licitadores (según el anexo B-I y tras la aplicación de los precios susceptibles
de oferta) no podrá exceder del importe establecido.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 25.4.2013.
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b) Fecha de formalización del contrato: 21.5.2013.
c) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.
d) Importe de adjudicación.
El importe estimado del acuerdo marco es de conformidad con las siguientes tarifas
ofertadas:
Punto de subministro

Agrupación puntos de
subministro bajo TAR 6.1

Agrupación puntos de
subministro bajo tarifa de
acceso 3.1.A

Período

Subasta

Término de energía P1

16,8150 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P2

13,5340 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P3

11,0036 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P4

8,8409 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P5

8,1098 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P6

6,3411 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P1

13,3415 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P2

11,6140 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

Término de energía P3

7,7015 cent. €/Kwh (con TAR sin IE ni IVA)

7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 3/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
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b) Descripción del objeto: sistema de análisis y separación celular de sobremesa (citometría de flujo-Sorter).
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG – BOE – DOUE.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 22.2.2013 – BOE 21.2.2013 –
DOUE 16.2.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 285.000 €.
5. Presupuesto base de licitación: 285.000 €, IVA 59.850 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 13.5.2013.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

b) Fecha de formalización del contrato: 3.6.2013.
c) Contratista: Becton Dickinson, S.A.
d) Importe de adjudicación: 285.000 €, IVA 59.850 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores
y publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en
el artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
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Expediente 6/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: calorímetro DSC Q2000 para la determinación de CP de nanofluidos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado exclusividad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 26.500 €.
5. Presupuesto base de licitación: 26.500 €, IVA 5.565 €.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29.5.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 5.6.2013.
c) Contratista: Waters Cromatografía, S.A.
d) Importe de adjudicación: 26.500 €, IVA 5.565 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
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publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 7/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: sistema estereotágico para registro electrofisiológico en rodajas de pequeño animal.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOG.
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOG 26.4.2013.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

a) Procedimiento: abierto.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 77.000 €.
5. Presupuesto base de licitación: 77.000 €, IVA 16.170 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 6.6.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 20.6.2013.
c) Contratista: Izasa Distribuciones Técnicas, S.A.
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d) Importe de adjudicación: 77.000 €, IVA 16.170 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Expediente 8/13.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica y Contratación.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministros.
b) Descripción del objeto: unidades receptoras GPS para las estaciones de radar de alta
frecuencia de Subrido y Toralla.

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Procedimiento: negociado exclusividad.
b) Tramitación: ordinaria.
4. Valor estimado del contrato: 30.000 €.
5. Presupuesto base de licitación: 30.000 €, IVA 6.300 €.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11.6.2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 18.6.2013.
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c) Contratista: Qualitas Instruments, S.A.
d) Importe de adjudicación: 30.000 €, IVA 6.300 €.
7. Otras informaciones.
La adjudicación del citado contrato, en cumplimiento del artículo 151.4 de la Ley 3/2011,
de 14 de noviembre, de contratos del sector público, y conforme a lo dispuesto en el pliego
de cláusulas administrativas particulares, fue debidamente notificada a los licitadores y
publicada en el perfil de contratante. Lo que se hace público a los efectos previstos en el
artículo 154 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, de contratos del sector público.
Vigo, 8 de julio de 2013

CVE-DOG: gcqhrjv2-j6o2-osk9-dnu8-ybhpqcegjgu2

P.D. (Resolución de 30.4.2013; DOG de 3 de mayo)
Manuel Fernández Jáuregui
Gerente de la Universidad de Vigo
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