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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

19122 Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  de  mantenimiento  de  las
instalaciones  de  calefacción,  climatización  y  producción  de  agua
caliente  sanitaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 13004SARA-SR/PA.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.ubu.es/perfilde

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento de las instalaciones de calefacción, climatización

y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de la Universidad de
Burgos.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50720000-8 y 50721000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión

Europea de 27 de diciembre de 2012. Boletín Oficial del Estado de 23 de
enero de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Valor estimado del contrato: Doscientos setenta y tres mil seiscientos setenta y
nueve euros con sesenta y ocho céntimos (273.679,68 euros).

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  Ciento  treinta  y  seis  mil
ochocientos treinta y nueve euros con ochenta y cuatro céntimos (136.839,84
euros). Importe total: Ciento sesenta y cinco mil quinientos setenta y seis euros
con veintiún céntimos (165.576,21 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26 de marzo de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2013.
c) Contratista: Eulen, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Ciento cinco mil seiscientos

ochenta y cinco euros con treinta céntimos. Importe total: Ciento veintisiete
mil ochocientos setenta y nueve euros con veintiún céntimos.

Burgos, 2 de mayo de 2013.- El Rector, Alfonso Murillo Villar.
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