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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

27058 Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
anuncia  la  formalización  del  contrato  para  la  "dirección  de  obras,
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra
del proyecto de actualización del de ejecución del nuevo edificio de la
facultad de ciencias económicas y empresariales. Pozuelo de Alarcón".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Contratación

de Obras.
c) Número de expediente: PA - 026/2017 - 2017/000448.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ucm.es.

2. Objeto del contrato:

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

seguridad y salud de la obra del proyecto de actualización del de ejecución
del nuevo edificio de la facultad de ciencias económicas y empresariales.
Pozuelo de Alarcón.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8. Servicios de arquitectura,
construcción, ingeniería e inspección.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/11/2017

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada. Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 550.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 550.000,00 euros. Importe total:
665.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 3 de abril de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de mayo de 2018.
c) Contratista: San Juán Arquitectura, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 170.500,00 euros. Importe

total: 206.305,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, Por delegación (Decreto Rectoral 16/2015, de junio, BOCM de 31 de julio
de 2015), Concepción Martín Medina, Gerente de la Universidad Complutense de
Madrid.
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