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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

56765 Resolución de la Universidad Complutense por la que se hace pública
la formalización del contrato cuyo objeto es la redacción del proyecto
básico, estudio de seguridad y salud, gestión de residuos y el proyecto
de  ejecución  para  la  solicitud  de  licencia  de  obra  y  actividad  e
instalaciones y construcción del sistema de calefacción centralizada en
el Campus de Moncloa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: P-19/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Redacción del proyecto básico, estudio de seguridad y salud,

gestión de residuos y el proyecto de ejecución para la solicitud de licencia de
obra y actividad e instalaciones y construcción del sistema de calefacción
centralizada en el Campus de Moncloa.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71000000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/08/2016.

4. Valor estimado del contrato: 144.628,10.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 144.628,10 euros. Importe total:
175.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 11/10/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 03/11/2016.
c) Contratista: UTE Apricot Ingeniería, S.L. y Desarrollos Energéticos Locales,

S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 119.000,00 euros. Importe

total: 143.990,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 8 de noviembre de 2016.- La Gerente de la UCM. Concepción Martín
Medina.
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