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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14963 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización de contratación de una dirección de obra, dirección de
ejecución  y  coordinación  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de
terminación de la rehabilitación integral de las cubiertas del Edificio San
Pablo, Facultad de Derecho.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: XPS0052/2015 - S-03/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de

seguridad y salud de las obras de terminación de la rehabilitación integral de
las cubiertas del Edificio San Pablo, Facultad de Derecho.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/09/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: 162.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 162.000,00 euros. Importe total:
196.020,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de marzo de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de marzo de 2016.
c) Contratista: Pedro Salmerón Escobar.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 105.300,00 euros. Importe

total: 127.413,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Granada,  16  de  marzo  de  2016.-  La  Jefa  del  Servicio  de  Contratación  y
Gestión  Patrimonial.
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