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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

4745 Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se
convoca  la  licitación  para  la  contratación  del  servicio  denominado
"Servicio  de  impresión  y  personalización  de  títulos  oficiales  y  sus
suplementos  europeos".

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

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Padre Herrera, s/nº.
3) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna, 38207.
4) Teléfono: 922 31 95 35.
6) Correo electrónico: contserv@ull.edu.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ull.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  15  días

naturales  a  partir  de  la  publicación  de  este  anuncio.
d) Número de expediente: 41-08/15S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de impresión y personalización de títulos oficiales y sus

suplementos europeos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79810000-5 (Servicios de impresión).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  que  figuran  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 160.000,00 € (impuestos excluidos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 80.000,00 euros. Importe total: 85.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

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

indicada  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir de la publicación del
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presente anuncio. Hasta las 13:00 horas del último día del plazo. En caso de
coincidir el final del plazo en sábado o festivo, se admitirá la presentación
hasta las 13:00 horas del día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad de La Laguna.
2) Domicilio: Padre Herrera, s/nº.
3) Localidad y código postal: San Cristóbal de La Laguna, 38207.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente a los licitadores y se publicará

en el perfil del contratante de la Universidad de La Laguna.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

San Cristóbal de La Laguna, 29 de enero de 2016.- El Rector de la Universidad
de La Laguna.
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