
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 249 Sábado 17 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 43385

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
31

03
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

31030 Anuncio de formalización de contratos de la Universidad de Cádiz para
la  contratación  del  proyecto  de  obra  de  reforma  y  mejora  de  los
despachos en el edificio de departamentos de la Facultad de Ciencias
en el Campus Universitario de Puerto Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Servicio de Gestión Económica,

Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: EXP014/2015/19.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l / p l a ta fo rma .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b) Descripción: Contratación del proyecto de obra de reforma y mejora de los

despachos en el edificio de departamentos de la Facultad de Ciencias en el
Campus Universitario de Puerto Real.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º
74.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de marzo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 289.256,20 euros. Importe total:
350.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2015.
c) Contratista: Díaz Cubero, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 272.478,65 euros. Importe

total: 329.699,17 euros.

Cádiz, 13 de octubre de 2015.- El Rector, por delegación de competencia, el
Gerente (Resolución de 20/04/2015, BOUCA núm. 184, de 30/04/2015).
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