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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

39146 Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
Objeto: Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas
en línea destinadas a bibliotecas de la  Universidad de Salamanca.
Expediente:  SU 45/15.

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

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Salamanca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
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 20 de enero de 2016.
d) Número de expediente: SU 45/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de publicaciones periódicas impresas y electrónicas

en línea destinadas a bibliotecas de la Universidad de Salamanca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Lote 1. Lote

2: lote 2. Lote 3: Lote 3.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: No (Desde el 1 de enero de 2016, o desde la fecha de

formalización del contrato, si esta fuera posterior, hasta el 31 de diciembre de
2017. Se trata de un contrato privado).

i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22200000  (Periódicos,  revistas
especializadas,  publicaciones  periódicas  y  revistas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  Acceso electrónico (integración Millenium 2,5,

integració Worldcat 2,5), Colección digital, Mejoras. herramientas  gestión.
métricas  tradicionales  y  alternativas  de  impacto,  Mejoras:  ampliación
colección  recursos  información,  Mejoras:  análisis  estadístico  de  otros
recursos fuera de los mínimos exigidos, Mejoras: otras herramientas, Número
de revistas, Oferta económica y preservación digital.

4. Valor estimado del contrato: 1.149.080,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 441.600,00 (Lote 1), 210.000,00 (Lote 2) y 347.600,00 (Lote 3).
Importe total: 459.264,00 (Lote 1), 218.400,00 (Lote 2) y 420.596,00 (Lote 3).
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

indicada  en  el  apartado  G)  del  cuadro  anexo  al  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  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 18:00 horas del 26 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
2) Domicilio: Patio de Escuelas, 1.
3) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Patio de Escuelas, s/n (Edificio Rectorado. Sala de Reuniones n.º

1).
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37008, España.
d) Fecha y hora: 3 de febrero de 2016, a las 09:30 (Apertura pública sobres C).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 17 de
diciembre de 2015.

Salamanca,  22  de  diciembre  de  2015.-  Rector  de  la  Universidad  de
Salamanca.
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