
 
 
 

 

Expediente 001/15 - Licitación pública para la contratación de 
suministro de impresora 3D (tridimensional) 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 LICITACIÓN 
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la 

información: 

a) Organismo:  

Fundación Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía. 

c) Obtención de documentación e información: 

1) Dependencia:  

Departamento de Administración. 

2) Domicilio:  

Avenida Pantano de los Hurones, 1. 

3) Localidad y código postal:  

Ubrique 11600. 

4) Teléfono:  

956461292. 

6) Correo electrónico:  

admin@movexct.com. 

7) Dirección de Internet del perfil del contratante:  

www.movexct.com. 

d) Número de expediente:  

001/2015. 

2. Objeto del contrato:  

a) Tipo:  

Suministro. 

b) Descripción:  

Suministro de Impresora 3 D (Tridimensional). 

d) Lugar de ejecución/entrega:  

1) Domicilio:  

Domicilio del licitante. 

2) Localidad y código postal:  

Ubique 11600. 

e) Plazo de ejecución/entrega:  

Quince días. 

f) Admisión de prórroga:  

No. 

i) CPV (Referencia de Nomenclatura):  

30121300-6. 

3. Tramitación y procedimiento: 
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a) Tramitación:  

Ordinaria. 

b) Procedimiento:  

Negociado. 

d) Criterios de adjudicación:  

Varios según pliegos. 

5. Presupuesto base de licitación:  

a)  

Importe neto: 65.000,00 euros. Importe total: 79.315,50 euros, IVA 

incluido.  

7. Requisitos específicos del contratista:  

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  

Según Pliegos. 

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:  

a) Fecha límite de presentación:  

A las 14,00 horas del decimoquinto día posterior a la publicación del 

anuncio en el BOE. 

c) Lugar de presentación: 

1) Dependencia:  

Departamento de Administración. 

2) Domicilio:  

Avenida Pantano de los Hurones, 1. 

3) Localidad y código postal:  

Ubrique 11600. 

4) Dirección electrónica:  

admin@movexct.com. 

e) Admisión de variantes:  

Sí. 

9. Apertura de Ofertas: 

d) Fecha y hora:  

A publicar en el perfil del contratante. 

10. Gastos de publicidad:  

Por cuenta del adjudicatario. 

12. Otras informaciones:  

Proyecto cofinanciado al 80 % con fondos provenientes del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), y el resto por el Ministerio de Economía y 

Competitividad y la Junta de Andalucía. 

Ubrique, 23 de noviembre de 2015.- El Presidente. 


