
	  
	  
	  
	  
	  
	  

ANUNCIO	  DE	  FORMALIZACIÓN	  DEL	  CONTRATO	  
	  
Expediente	  	   :	  008/11	  
	  
CONTRATACIÓN	   PARA	   EL	   SUMINISTRO	   DE	   MAQUINARIA	   DE	   BORDADO	   EN	   PIEL,	  
DENTRO	   DEL	   PROYECTO	   DENOMINADO	   “CONSTRUCCIÓN	   DE	   LA	   INSTALACIÓN	  
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA	  PARA	  EL	  DESARROLLO	  DE	  PROYECTOS	  DE	  I+D+I	  EN	  PIEL	  
Y	  EQUIPAMIENTO	  DE	  LA	  CÉLULA	  EXPERIMENTAL	  Y	  LABORATORIO	  DE	  MUESTRAS”.	  	  
	  
Anuncio	  de	  la	  Fundación	  Centro	  Tecnológico	  de	  la	  Piel	  de	  Andalucía,	  por	  el	  que	  se	  hace	  
público	  la	  formalización	  del	  contrato	  arriba	  indicado.	  
	  
1.	  Organismo:	  Fundación	  Centro	  Tecnológico	  de	  la	  Piel	  de	  Andalucía.	  
Dependencia	  que	  tramita	  el	  expediente:	  Departamento	  de	  Administración.	  
Número	  de	  expediente:	  008/11.	  
Dirección	  de	  Internet	  del	  perfil	  del	  contratante:	  www.movexct.com.	  
2.	  Objeto	  del	  contrato:	  
Tipo:	  Suministro.	  	  
Descripción:	  Adquisición	  de	  maquinaria	  de	  bordado	  en	  piel.	  
Medio	  de	  publicación	  del	  anuncio	  de	  licitación:	  Perfil	  del	  contratante.	  
Fecha	  de	  publicación	  del	  anuncio	  de	  licitación:	  BOE	  17/10/2011	  
3.	  Tramitación	  y	  procedimiento:	  
Tramitación:	  Ordinaria	  
Procedimiento:	  Abierto	  
4.	  Valor	  estimado	  del	  contrato:	  28.300,00	  euros.	  
5.	  Presupuesto	  base	  de	  licitación.	  Importe	  neto:	  68.000,00	  euros,	  excluido	  IVA.	  
Importe	  total:	  80.240,00	  euros,	  IVA	  incluido.	  
6.	  Formalización	  del	  contrato:	  
Fecha	  de	  adjudicación	  definitiva:	  07/12/2011.	  
Fecha	  de	  formalización	  del	  contrato:	  12/12/2011.	  
Contratista:	  Kurt	  Kauf,	  S.A.	  
Importe	  o	  canon	  de	  adjudicación:	  Importe	  neto:	  62.968,00	  	  euros,	  excluido	  IVA.	  	  
Importe	  total:	  74.302,24	  euros,	  IVA	  incluido.	  
Ventajas	  de	  la	  oferta	  adjudicataria:	  Propuesta	  técnica	  formulada,	  garantía	  de	  
asistencia,	  	  mejoras	  y	  definición	  de	  la	  propuesta	  y	  del	  suministro.	  
	  
Ubrique,	  21	  de	  marzo	  de	  2012	  
	  

ANEXO	  
El	  presente	  contrato	  se	  financia	  en	  un	  70	  %	  por	  el	  Ministerio	  de	  Ciencia	  e	  Innovación,	  
con	  fondos	  provenientes	  del	  Fondo	  Europeo	  de	  Desarrollo	  Regional(F.E.D.E.R),	  siendo	  
el	   importe	  restante	  cofinanciado	  por	  dicho	  Ministerio	  y	  la	  Consejería	  de	  Innovación	  y	  
Ciencia	  de	  la	  Junta	  de	  Andalucía	  
	  


