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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

14851 Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 18/00716
Obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al patio
central en planta alta de la antigua Facultad de Derecho.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad de Sevilla.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Cocntratación.
2) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=mQefeTDe%2Ft4QK2TEfXG
y%2BA%3D%3D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reforma interior de dependencias situadas en torno al

patio  central  en  planta  alta  de  la  antigua  Facultad  de  Derecho  para
remodelación  del  edificio  de  la  Fábrica  de  Tabacos.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.649.804,11 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril de 2018.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Sevilla.
2) Domicilio: C/ San Fernando, 4.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41004.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 5 de marzo de 2018.- El Jefe de la Sección de Contratación.
ID: A180016367-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2018-03-07T21:13:15+0100




