
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Jueves 12 de mayo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 25004

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
20

11
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

20117 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Objeto: Suministro e instalación de
una nueva unidad para la sustitución del equipo de producción de frío
de la instalación de climatización del edificio de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UNED. Expediente: AM 13/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Rectorado  de  la  Universidad

Nacional  de  Educación  a  Distancia.
c) Número de expediente: AM 13/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de una nueva unidad para la sustitución

del equipo de producción de frío de la instalación de climatización del edificio
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45331220 (Trabajos de instalación de
aire acondicionado).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3 de marzo de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 206.611,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 206.611,57 euros. Importe total:
250.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de abril de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de abril de 2016.
c) Contratista: COMSA SERVICE FACILITY MANAGENMENT, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 166.286,25 euros. Importe

total: 201.206,36 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Al  ser  la  más  ventajosa  y  la  mejor

valorada  en  su  conjunto.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- El Rector.
ID: A160025804-1
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