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no será admitida la proposición si es recibida por este 
Organismo con posterioridad a la fecha de terminación 
del plazo señalado en el anuncio.

2. Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (autovía Puente Colgante, sin número).

3. Localidad y código postal: 47071 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En acto público en la Consejería de Edu-
cación.

b) Domicilio: Monasterio de Nuestra Señora de 
Prado (autovía Puente Colgante, sin número) (sala de 
juntas).

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El décimo (10.º) día natural siguiente a 

la finalización del plazo de presentación de proposi-
ciones económicas. De coincidir en sábado o día inhá-
bil la apertura de ofertas se celebraría el siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Forma jurídica de agrupa-
ción de empresas: Según requisitos exigidos en el ar-
tículo 24 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicación de este anuncio y demás gastos de difusión 
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El día 10 de 
abril de 2006.

Valladolid, 17 de abril de 2006.–El Director General, 
por delegación (Orden EDU/266/2005, de 25 de febrero), 
(por Orden de 03/02/2006, de la Consejería de Educa-
ción, sobre suplencia del Director General de 
Infraestructuras y Equipamiento), el Coordinador de 
Servicios, Francisco Javier Villameriel Galván. 

UNIVERSIDADES
 19.375/06. Anuncio de la Universidad de Barcelo-

na sobre la contratación por procedimiento abier-
to mediante concurso, del suministro de 690 
equipos informáticos, a título de arrendamiento 
con opción a compra, para el PDI y el PAS de la 
Universidad de Barcelona (Renting 13).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Tecnologías.
c) Número de expediente: 13-2006-IS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 690 equi-
pos informáticos a titulo de arrendamiento con opción a 
compra, para el PDI y el PAS de la Universidad de Bar-
celona (Renting 13).

b) Número de unidades a entregar: 690 equipos in-
formáticos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 728.640,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.572,8 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Barcelona, Área de Tec-
nologías, Administración.

b) Domicilio: Travessera de les Corts 131-159, Re-
cinto de la Maternidad, Pabellón Rosa.

c) Localidad y código postal: 08028 Barcelona.
d) Teléfono: 93 403 49 97.
e) Telefax: 93 402 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de Junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que se especifican en el Pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 6 de Junio de 2006, 
14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Universidad de Barcelona.
2. Domicilio: Registro Pabellón Rosa, Recinto de la 

Maternidad, Travessera de les Corts 131-159.
Otros registros de la Universidad de Barcelona, con-

sultar en la página web: http://www.ub.edu/organitzacio/
registre/horaris.htm.

3. Localidad y código postal: 08028 Barcelona.

e) Admisión de variantes: Cada proposición podrá 
incluir diferentes soluciones o variantes en relación al 
objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Sala de Juntas de Rectorado, Gran 

Vía de les Corts Catalanes 585.
c) Localidad: 08007 Barcelona.
d) Fecha: 16 de Junio de 2006.
e) Hora: 10 h.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de Abril 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ub.edu/iub/concursos.

Barcelona, 3 de abril de 2006.–Rector, Màrius Rubi-
ralta Alcañiz. 


