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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

15230

Resolución del Rectorado de la Universidad de las Illes Balears por la
que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
suplementos nutricionales y placebo en el marco del proyecto "Multycountry collaborative project on the role of diet, food-related behaviour,
and obesity in the prevention of depression" (KBBE-Call7-613598,
acrónimo "Mood-Food") del séptimo programa marco de la Unión
Europea.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de las Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Contratación,
Infraestructura y Unidad Técnica.
c) Número de expediente: 1/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: perfildecontractant.uib.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de suplementos nutiricionales y placebo en el marco
del proyecto "Multy-country collaborative project on the role of diet, foodrelated behaviour, and obesity in the prevention of depression" (KBBE-Call7613598, acrónimo "Mood-Food") del séptimo programa marco de la Unión
Europea.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33600000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17 de febrero de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 180.000 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 180.000 euros. Importe total:
217.800 euros.
6. Formalización del contrato:

Palma de Mallorca, 28 de abril de 2015.- Llorenç Huguet, Rector.
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a) Fecha de adjudicación: 13 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de abril de 2015.
c) Contratista: Ferrer Internacional, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 180.000 euros. Importe total:
217.800 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
una vez aplicados los criterios de valoración establecidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

