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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

1050 Anuncio de adjudicación de la Universidad de Barcelona por el cual se
anuncia la adjudicación definitiva de un contrato de servicio: Encargo de
los trabajos de redacción del proyecto básico, ejecutivo, estudios y
posteriores direcciones de las obras del edificio de talleres de piedra y
metal como avance de la redacción del proyecto básico del edificio
principal para garantizar la coherencia del conjunto y las conexiones
con el edificio existente de la facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: 2009-121.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: contractacioobres@ub.edu.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Encargo de los trabajos de redacción del  proyecto básico ,

ejecutivo,  estudios y posteriores direcciones de las obras del  edificio de
talleres de piedra y metal como avance de la redacción del proyecto básico
del  edificio  principal  para  garantizar  la  coherencia  del  conjunto  y  las
conexiones con el  edificio  existente de la  facultad de Bellas  Artes de la
Universidad de Barcelona.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  209.570,75  euros.  IVA  (%):
33.531,32.  Importe  total:  243.102,07  euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Forgas Arquitectes, S.L., B64571235.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 209.570,75 euros. IVA (%):

33.531,32. Importe total: 243.102,07 euros.

Barcelona, 31 de diciembre de 2009.- El Rector, Dídac Ramírez.
ID: A100000344-1
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