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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

25104

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por
la que se anuncia la formalización del contrato de ejecución de la obra
de adecuación de las instalaciones de extracción de gases de las
vitrinas e impulsión de aire exterior para controlar los niveles de
depresión en los laboratorios de química orgánica del edificio "Módulo
C-1" de la Facultad de Ciencias de la Universidad, Fase 2.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: O-1/15.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Adecuación de las instalaciones de extracción de gases de las
vitrinas e impulsión de aire exterior para controlar los niveles de depresión en
los laboratorios de química orgánica del edificio "Módulo C-1" de la Facultad
de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, Fase 2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado,
perfil de contratante de la Universidad y Plataforma de Contratación del
Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de abril de 2015.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 288.201,11 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2015.
c) Contratista: Emte, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 198.636,83 euros.
Madrid, 15 de junio de 2015.- El Rector, P.D. (Resolución del Rector de 10/04/
2015, BOCM de 17/04/2015), el Gerente, Teodoro Conde Minaya.
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