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Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili»
por la que se convoca concurso, por la vía
de u11(encia, mediante procedimiento res
tringido, para la contratación del suministro
de publicaciones periódicas del Servicio de
Biblioteca de dicha Universidad.

1. Entidad:

Universidad «Rovira i Virgili». Calle Escorxador.
sin número. 43003 Tarragona. España. Teléfo
no: (977) 55 SO OO. Fax (977) 55 95 11.

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento restringido.

b) Forma: Concurso.
e) Urgencia de la tramitación declarada por la

Resolución de 30 de septiembre de 1996.

d) Número de expediente: SU 9/96.

3. a) Lugar de entrega: Servicio de Biblioteca.
Plaza Imperial Tarraco, sin número. 43005 Tarra
gona. España.

b) Naturaleza de los productos: Publicaciones
periódicas (internacionales y nacionales):

Publicaciones internacionales:

Grupo 1: 26.500.000 pesetas (lVA incluido).

Grupo 11: 8.700.000 pesetas (lVA incluido).
Grupo IIl: 3.300.000 pesetas (lVA incluido).

Grupo IV: 4.000.000 de pesetas (lVA incluido).

Publicaciones nacionales:

Grupo V: 6.500.000 pesetas (IVA incluido).

c) Los licitadores pueden presentar ofertas a
uno o más grupos de los indicados en la cláusu

·la 3 del pliego de condiciones, indicando el importe
para cada uno de los grupos en los cuales liciten.
Sólo se admitirá como variante la oferta para un
conjunto de grupos o para la totalidad de los grupos
si el licitador ha señalado y cuantificado la oferta
individual de cada uno de ellos.

4. a) Lugar de petición del pliego de condi
ciones:

Universidad «Rovira i Virgili». Gerencia. Excorxa·
dor, sin número. 43003 Tarragona. España.

b) Fecha limite para efectuar dicha petición:
Trece días naturales a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de esta resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

5. a) Fecha límite de recepción de las soli
citudes de participación: Quince días naturales desde
lá publicación de esta resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

b) Lugar de presentación de las solicitudes:

Universidad «Rovira i Virgili». Registro. Calle
Escorxador, sin número. 43003 Tarragona. España.

Martes 5 noviembre 1996

c) Idioma en que debe redactarse: Catalán o
castellano.

6. a) Fecha limite de envio de las invitaciones
a presentar propuestas: Doce días naturales desde
la fmalización del plazo de presentación de soli
citudes.

7. Garantías:

a) Provisionales:
Grupo 1: 530.000 pesetas (IVA incluido), 2 por

100 de 26.500.000 pesetas.
Grupo 11: 174.000 pesetas (IVA incluido), 2 por

100 de 8.700.000 pesetas.
Grupo III: 66.000 pesetas (IVA incluido). 2 por

100 de 3.300.000 pesetas).
Grupo IV: 80.000 pesetas (IVA incluido), 2 por

100 de 4.000.000 de pesetas.
Grupo V: 130.000 pesetas (IVA íncluido), 2 por

100 de 6.500.000 pesetas.

b) Definitivas:
Grupo 1: 1.060.000 pesetas (rvA incluido), 4 por

100 de 26.500.000 pesetas.
Grupo 11: 348.000 pesetas (IVA incluido), 4 por

100 de 8.700.000 pesetas.
Grupo III: 132.000 pesetas (IVA incluido), 4 por

100 de 3.300.000 pesetas.
Grupo IV: 160.000 pesetas (IVA inciuido), 4 por

100 de 4.000.000 de pesetas.
Grupo V: 260.000 pesetas (IVA incluido). 4 por

100 de 6.500.000 pesetas.

8. Documentación que presentarán los licitado
res: La especificada en la cláusula 9 del pliego de
condiciones.

9. Criterios que se utilizarán en la adjudicación
del contrato: Los que se especifican en la cláusula
16 del pliego de condiciones.

lO. Número mínimo previsto de proveedores que
serán invitados a participar: Cinco.

11. El importe de los anuncios será a cargo
de la(s) empresa(s) adjudicataria(s).

12. Fecha de envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 29 de octubre de 1996.

Tarragona. 29 de octubre de 1996.-El Rector,
Joan Martí i CasteU.-68.845.

Resolución de la Universidad de Valladolid por
la que se ordena la publicación de concurso
público~ procedimiento abierto~ para contra
tar la realización de la limpieza e higie
nización de los centros de la Universidad
de Valladolid.

1. Órgano de contratación: Universidad de
Valladolid. Sección de Contratación y Patrimonio.
Casa del Estudiante. Calle Real de Burgos. sin número.
47011 Valladolid. Expediente número 1997/SOO1.

2. Objeto del contrato:

a) Realización de la limpieza e higienización de
los centros de la Universidad de Valladolid.

b) Dividido en los siguientes lotes:

21029

Lote l. Campus de Segovia. Importe: 7.000.000
de pesetas.

Lote 2. Campus de Soria. Importe: 14.000.000
de pesetas.

Lote 3. Campus de Palencia y Valladolid.
Importe: 322.000.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Centros de la Univer-.
sidad de Valladolid.

d) Plazo para realizar el servicio: Un ano
(1 de enero al 31 de diciembre de 1997) prorrogable.

3. Modalidad de atijudicación: Concurso públi
co. Procedimiento abierto.

4. Presupuesto: 343.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantías: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación del lote o lotes en que participe. No
dispensada su prestación.

6. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y las prescripciones técnicas podrán obtenerse en
el Negociado de Registro e Infonnación (Casa del
Estudiante, calle Real de Burgos, sin número, 47011
Valladolid). Teléfono: 983-42 3Q 00, extensión 4347.

7. Condiciones que debe reunir e/licitador: Acre
ditación de su solvencia económica y fmanciera,
confonne al articulo 16, a), b) y c), de la Ley
13/1995. de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Clasificación en los siguientes grupos. subgrupos
y categorías: Grupo 111, subgrupo 6, categoría D.

Si licita a los lotes de Segovia y Soria se exigirá
la categoría A. Si se licita al lote de Segovia no
se exige clasificación.

Para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea se estará a
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de
la Ley 13/1995 antes citada.

Para las empresas extranjeras no comunitarias se
estará a lo dispuesto en el artículo 23 de la citada
Ley.

8. Presentación de ofertas:

a) El plazo de presentación fmatiza el 9 de
diciembre de 1996, a las catorce horas.

b) La documentación a presentar por los lici
tadores será la especificada en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Se presentarán en el Registro. Casa del Estu
diante, calle Real de Burgos, sin número, 47011
Valladolid.

d) El licitador mantendrá su oferta durante el
plazo de tres meses, a contar desde la apertura de
proposiciones económicas. .

e) No se admiten variantes o alternativas a la
defInida en el presupuesto objeto de licitación.

9. Apertura de ofertas: Sesión pública. Se rea
lizará el día 17 de diciembre de 1996, a las doce
horas, en la sala de juntas de la Casa del Estudiante.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los
boletines oficiales y demás gastos de difusión serán
de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de octubre de 1996.

Valladolid, 22 de octubre de 1996.-EI Rector.
Francisco Javier Álvarez Guisasola.-67. 117.


