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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

10837 Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto de las obras de
reforma y ampliación de la Escuela Universitaria de Turismo y Ocio-
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, y los trabajos facultativos de
dirección de obra, dirección de la ejecución de las obras, seguimiento
del programa de control de calidad, coordinación de seguridad y salud,
proyecto ambiental y certificación energética de final de obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universitat Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: OB 48/11.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://seuelectronica.urv.cat/

perfil_contractant.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reforma y ampliación de la Escuela Universitaria de

Turismo y Ocio-Geografia de la Universitat  Rovira i  Virgili,  y  los trabajos
facultativos de dirección de obra,  dirección de la ejecución de las obras,
seguimiento del programa de control de calidad, coordinación de seguridad y
salud, proyecto ambiental y certificación energética de final de obra.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y Boletín Oficial del
Estado núm: 200.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 20
de agosto del 2011.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 4.777.985,85 euros, IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 4.777.985,85 euros, IVA excluido.

Importe total: 4.777.985,85 euros, IVA excluido.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de febrero de 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de febrero de 2012.
c) Contratista: Vias y Construcciones, SA (NIF: A-28017986).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.206.984,10 IVA excluido.

Importe total: 3.206.984,10 IVA excluido.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha presentado la oferta económicamente

mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de valoración del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Tarragona, 15 de marzo de 2012.- El Rector, Francesc Xavier Grau i Vidal.
ID: A120016306-1
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