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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

10926 Anuncio  de  licitación  del  Rectorado  de  la  Universidad  de  les  Illes
Balears. Objeto: Adquisición de licencias campus de Microsoft para la
Universidad de las Illes Balears. Expediente: 6/16.

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 .
d) Número de expediente: 6/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  licencias  campus  de  Microsoft  para  la

Universidad  de  las  Illes  Balears.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Carretera de Valldemossa, km 7,5.
2) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 años.
f) Admisión de prórroga: No hay posibilidad de prórroga.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  48000000 (Paquetes  de  software  y

sistemas de  información).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica.

4. Valor estimado del contrato: 123.067,20 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 123.067,20 euros. Importe total: 148.911,31 euros.

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

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

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración responsable del
licitador acreditando el  volumen de negocios del  último ejercicio cerrado



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 70 Martes 22 de marzo de 2016 Sec. V-A.  Pág. 13567

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

6-
10

92
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

disponible en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades
del empresario. Este importe deberá ser, como mínimo el doble del importe
de licitación del contrato (IVA excluido)).  Solvencia técnica y profesional:
Trabajos  realizados  (Relación  de  los  principales  suministros  realizados
durante los cinco últimos años que incluya: importe, fechas y destinatario,
público o privado, acompañada de certificados de buena ejecución de los
más importantes).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: (Quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial del
Estado, hasta las 14:00 horas, siempre que este día sea hábil  y si  no lo
fuese, el  primer día hábil  siguiente hasta las 14:00 horas).

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 (Campus universitario).
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07122, España.
d) Fecha y hora: La apertura del sobre B se comunicará oportunamente a los

licitadores.

Palma de Mallorca, 16 de marzo de 2016.- Rector de la Universidad de les Illes
Balears.
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