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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
UNIVERSIDADES

70578

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de instalación de receptora de gas natural,
cambio de combustible y de calderas, así como la adecuación de la
sala para los nuevos generadores y combustible, en la sección de
químicas y geológicas de la Facultad de Ciencias - Campus
universitario de Fuentenueva.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión
Patrimonial.
c) Número de expediente: XPS0044/2017 – 0O-02/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/
UltimosExpte.do.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Instalación de receptora de gas natural, cambio de combustible y
de calderas, así como la adecuación de la sala para los nuevos generadores
y combustible, en la sección de químicas y geológicas de la Facultad de
Ciencias - Campus universitario de Fuentenueva.
c) Lote: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13/07/2017.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 168.672,08.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 168.672,08 euros. Importe total:
204.093,22 euros.
6. Formalización del contrato:

Granada, 23 de noviembre de 2017.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Gestión Patrimonial.
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a) Fecha de adjudicación: 20/11/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/11/2017.
c) Contratista: Ruperto Alvarez Bonor, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 161.925,00 euros. Importe
total: 195.929,25 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los
criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas.

