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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

33456 Anuncio  de  licitación  del  Rectorado  de  la  Universidad  de  les  Illes
Balears.  Objeto:  Selección y homologación de proveedores para el
suministro de publicaciones periódicas y bases de datos en diferentes
formatos para la Universidad de las Illes Balears. Expediente: 24/15.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de les Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad de les

Illes Balears.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Patrimonio,  Contratación,  Infraestructura  y
Unidad Técnica.

2) Domicilio: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.
4) Teléfono: 971172857.
5) Telefax: 971172736.
6) Correo electrónico: contractacio.administrativa@uib.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 9 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 24/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Selección y homologación de proveedores para el suministro de

publicaciones periódicas y bases de datos en diferentes formatos para la
Universidad de las Illes Balears.

c)  División  por  lotes  y  número  de  lotes/Número  de  unidades:  Lote  1:
Publicaciones periódicas en formato papel y en formato más online. Lote 2:
Suministro de publicaciones en formato online. Lote 3: Suministro de bases
de datos.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f)  Admisión  de  prórroga:  Posibilidad  de  prórroga  de  hasta  dos  años  más,

preaviso de dos meses de antelación (La duración del acuerdo marco será de
dos años desde la firma del contrato).

g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22000000  (Impresos  y  productos

relacionados).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica, mejoras, memoria explicativa

donde se describre técnicamente el  suministro y otros servicios de valor
añadido que mejore todo aquello no establecido en el  Pliego.

4. Valor estimado del contrato: 2.019.756,28 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 436.652,68 (Lote 1), 255.427,44 (Lote 2) y 317.798,02 (Lote 3).
Importe total: 528.349,74 (Lote 1), 309.067,20 (Lote 2) y 384.535,60 (Lote 3).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Informe de entidades financieras y cifra anual de
negocio.  Solvencia  técnica  y  profesional:  (Relación  de  los  principales
suministros  efectuados  durante  los  tres  últimos  años).

c)  Otros requisitos específicos:  Capacidad de obrar;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del edificio Son Lledó.
2) Domicilio: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Carretera de Valldemossa, km 7,5 (Salón de actos del edificio Son

Lledó, campus universitario).
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.
d)  Fecha y hora:  11 de enero de 2016,  a las 12:00 (Se trata de una fecha

aproximada. La fecha y hora definitiva se comunicará oportunamente a los
licitadores).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2015.

Palma de Mallorca, 27 de octubre de 2015.- Rector de la Universidad de les
Illes Balears.
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