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Perfil de contratante
Perfil de Contratante para la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, pone a disposición de la sociedad la información relativa a
los procedimientos de contratación pública que lleva a cabo y gestiona desde el Área de Contratación y
Patrimonio. Asimismo, todos aquellos que deseen licitar encontrarán en estas páginas los datos necesarios
para preparar de forma ágil y con éxito sus solicitudes de participación. 

 

El Perfil de Contratante de la Universidad Pablo de Olavide se encuentra ubicado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público, por lo que cualquier consulta sobre  debe realizarse a través de lalicitaciones
misma.

Perfil de Contratante (Plataforma de Contratación del Sector Público)
[ 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=uHzWL0wPoTo%3D
]

Dirección donde puede obtenerse más información:

ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
[ https://www.upo.es/contratacion/ ]

Ubicación:

Universidad Pablo de Olavide
Carretera de Utrera Km.1
Pasaje de la Ilustración
Edificio 12 "Alejandro Malaspina", planta baja
Código Postal 41013 CIF: Q-9150016          Fax: 954 34 9087         

e-mail: consulta_expediente@upo.es [ mailto:consulta_expediente@upo.es ]

Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas

Teléfonos de contacto Área de Contratación y Patrimonio:

Dirección de Área  

Jefatura Unidad Contratación y Patrimonio 954 349215

Responsables de Gestión 954 977452/ 954 349819
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Oficina de Servicios 954 348930 / 954 348386/ 954 348922

DIRECCIÓN DONDE DEBEN DE REMITIRSE LAS OFERTAS O
SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN:

Edif. 18 José Celestino Mutis, planta baja.  Universidad Pablo de Olavide. Ctra. de Utrera km. 1 - 41013
SEVILLA.

Tel: 954 34 9200          Fax: 954 34 9204

A efectos del cómputo de plazos y registro, se recuerda a los interesados que el artículo 48 de la Ley 30/92, de
Noviembre, señala los sábados como días hábiles a efectos del cumplimiento de plazos. No obstante, para
facilitar la presentación de  propuestas, en caso de coincidir el último día de presentación con un sábado se
trasladará al siguiente día hábil. Asimismo,  el artículo 38.4 del mismo texto legal indica los lugares en que los
ciudadanos pueden presentar solicitudes, escritos y comunicaciones a las Administraciones Públicas.

REGISTRO GENERAL DE LA UPO (enlace externo)
[ https://www.upo.es/registro ]

Horario Registro General (enlace externo)
[ https://www.upo.es/registro/sobre-la-uigr/horario-y-ubicacion/ ]

CONVENIO ADHESIÓN TRACJA
[ http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-perfil-de-contratante/convenio_adhesion_tracja.pdf ]

    1650.95  Formato:  pdf

COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN
[ 
http://upo.gob.es/export/sites/default/.galleries/descargas-perfil-de-contratante/Anuncio_BOJA_publicado_mayo_2014.pdf
]

    41.15  Formato:  pdf

DECLARACIÓN PERIODOS INHÁBILES:

[ /system/modules/com.saga.sagasuite.core/elements/e-attachment-pdf.jsp ]
    -0  Formato:  
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