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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
UNIVERSIDADES

9466

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de formalización del
contrato para la reforma de locales en plantas sótano y baja para
laboratorios de investigación en la facultad de óptica y optometría.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicegerencia de Gestión EconómicoFinanciera.
c) Número de expediente: PA - 005/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ucm.es.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reforma de locales en plantas sótano y baja para laboratorios
de investigación en la facultad de óptica y optometría.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214000-4 (Trabajos de construcción
de edificios universitarios). 45214000-0 (Edificios relacionados con la
enseñanza e investigación).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de julio de 2014.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 1.324.671,50 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.324.671,50 euros. Importe total:
1.602.852,52 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de marzo de 2015.
c) Contratista: Imesapi, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 775.065,29 euros. Importe
total: 937.829,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de
acuerdo a los criterios establecidos en los pliegos.
Madrid, 23 de marzo de 2015.- El Rector de la Universidad Complutense de
Madrid. Por delegación (Decreto Rectoral 26/2013 de julio de 2013. BOCM, de 9
de agosto de 2013). Begoña Aisa Peinó, Gerente de la Universidad Complutense
de Madrid.
cve: BOE-B-2015-9466

ID: A150011844-1

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

