
 

EXPTE.Nº C15-C27-15 

 

RESOLUCIÓN  POR LA QUE SE REALIZA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE 
SUMINISTRO POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO 

 
EXPEDIENTE Nº C15-C27-15 de “CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA DE 
DISPENSADOR DE AGUA (FRÍA Y CALIENTE), MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DEL EQUIPO Y SERVICIO DE REPOSICIÓN DE BOTELLAS 
 

SIETE LOTES CON LOS SIGUIENTES DESTINOS: 
 

Lote 1: Unidad de Servicios Generales 
Lote 2: Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente 
Lote 3: Edificio CITI del área de informática 
Lote 4: Departamento de Física Aplicada 
Lote 5: Departamento de Química Analítica 
Lote 6: Departamento de Biología 
Lote 7: Servicios Centrales de Investigación en Cultivos Marinos, SCI-CM” 
 

Visto el expediente instruido para la contratación del expediente de referencia, en el que con fecha 25 de 
enero de 2016 se acuerda la siguiente clasificación de ofertas por orden decreciente según propuesta de 18 
de enero de2016, atendiendo a los criterios de valoración establecidos en el mismo:   

 

1ª EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A. 

2ª SEMAE ACQUAJET, S.L. 

3ª VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. 

 

Efectuado el requerimiento al mejor clasificado de la documentación preceptiva para ser adjudicatario del 
procedimiento y una vez cumplido dicho requisito  conforme a lo establecido en el artículo 151 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de conformidad con las facultades que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y los Estatutos de la Universidad de Cádiz me atribuyen en materia de contratación, 

 

HE RESUELTO, 

 

PRIMERO: Adjudicar el expediente de referencia a la empresa EDEN SPRINGS ESPAÑA S.A. por 
un importe de : 

UN LITRO BOTELLA DE AGUA: Veinte céntimos de euro (0,20 euros ) 

VASOS (1 CAJA DE CIEN UNIDADES): Un euro y cincuenta céntimos de euro (1,50 euros) 

10 % IVA LITRO BOTELLA DE AGUA: Dos céntimos de euro (0,02 euros ) 

21 % IVA CAJA DE VASOS CIEN UNIDADES: Trescientos quince milésimas de euro (0,315 euros) 
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TOTAL IVA INCLUIDO LITRO BOTELLA DE AGUA: Veintidós céntimos de euro (0,22 euros) 

TOTAL IVA INCLUIDO CAJA DE VASOS CIEN UNIDADES: Un euro y ochocientos quince 
milésimas de euro  (1,815 euros) 

 

SEGUNDO: El plazo para la entrega, instalación y puesta a punto es de QUINCE DÍAS. Para la ejecución 
del contrato, CUATRO AÑOS prorrogables a un máximo de seis años, previo informe favorable. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato deberá ser formalizado en el plazo 
máximo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la 
presente resolución. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, esta resolución agota la vía administrativa y será impugnable en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la misma, como establece el artículo 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial con sede en Cádiz, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 13a) en relación con el 8.3 de la Ley 29/1998 citada. 

 

No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso 
contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución expresa o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición por transcurso de un mes desde su 
interposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1.999. 

 

EL RECTOR, por delegación de competencias 
(Resolución UCA/R132REC/2013 de 27/09/2013 

BOUCA nº 165 de 04/10/2013) 
EL DIRECTOR COORDINADOR DEL 

CAMPUS DE PUERTO REAL 
 

Fdo.: Juan Jose Domínguez Jiménez 
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