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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

6083 Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad
de Alicante. Objeto: Suministro, suscripción y acceso de paquetes de
revistas electrónicas y bases de datos para la biblioteca universitaria de
la Universidad de Alicante. Expediente: S/14/2016.

1. Entidad adjudicadora:

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

Alicante.
c) Número de expediente: S/14/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro,  suscripción  y  acceso  de  paquetes  de  revistas

electrónicas  y  bases  de  datos  para  la  biblioteca  universitaria  de  la
Universidad  de  Alicante.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  22200000  (Periódicos,  revistas
especializadas,  publicaciones  periódicas  y  revistas)  y  22212000
(Publicaciones  periódicas).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de julio de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 286.590,94 euros. Importe total:
346.775,04 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de noviembre de 2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 de diciembre de 2016.
c) Contratista: EBSCO SUBSCRIPTION SERVICES ESPAÑA, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 201.193,00 euros. Importe

total: 243.443,53 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Licitador  que  ha  obtenido  la  mayor

puntuación  total,  siendo  la  oferta  económicamente  más  ventajosa.

San  Vicente  Raspeig  (Alicante),  30  de  enero  de  2017.-  Vicerrector  de
Infraestructuras.
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