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UNIVERSIDADES
 41.973/07. Resolución de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, de 28 de mayo de 2007, por la que se 
anuncia concurso público de suministro 2576/2007 
de publicaciones periódicas y bases de datos suscri-
tas por la Universidad Autónoma de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2576/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Publicaciones periódicas 
y bases de datos suscritas por la Universidad Autónoma 
de Barcelona.

c) División por lotes y número: 4 lotes. Lote 1: Pu-
blicaciones del área de ciencias y medicina. Lote 2: Pu-
blicaciones del área de humanidades. Lote 3: Publicacio-
nes del área de ciencias sociales. Lote 4: Bases de datos.

d) Lugar de entrega: Campus de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

e) Plazo de entrega: 1 año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver el pliego de cláusulas administrativas.

5. Garantía provisional. 7600 €, lote 1; 4500 €, lote 2; 
4700 €, lote 3, y 3900 €, lote 4.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Oficina de Contratación Administrativa.

b) Domicilio: Edificio A, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).
d) Teléfono: 935812479.
e) Telefax: 935814697.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona. 
Registro General.

2. Domicilio: Edificio A.
3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-

danyola del Vallès).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la fecha de 
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio A.
c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del 

Vallès).
d) Fecha: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.
e) Hora: Se indicará en el momento de la recogida 

de la documentación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de mayo
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.uab.es.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 28 de mayo de 2007. 
Immaculada Vilardell Riera, Vicerrectora de Economía. 

 43.556/07. Resolución de la Universidad de Barce-
lona por la cual se anuncia concurso para la 
adjudicación de un contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
y dirección facultativa de las obras de rehabilita-
ción del edificio CACI para usos universitarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plan 

Plurianual.
c) Número de expediente: PL/01/CA/CACI/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los traba-
jos de consultoría y asistencia técnica para la redacción 
del proyecto y dirección facultativa de las obras de reha-
bilitación del edificio CACI para usos universitarios.

c) Lugar de ejecución: Edificio CACI-Badalona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Fases de ejecución fijadas en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 671.098,51 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del tipo 
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración Plan Plurianual.
b) Domicilio: Balmes, 21, cuarto segunda.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 934035333.
e) Telefax: 934035339.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 27 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Administración del Plan Plurianual.
2. Domicilio: Balmes, 21 cuarto segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas alas que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores seleccionados.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Barcelona, 18 
de junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.ub.edu/obres.

Barcelona, 15 de junio de 2007.–Rector de la Univer-
sidad de Barcelona, Marius Rubiralta i Alcañiz. 

 43.557/07. Resolución de la Universidad de Barce-
lona por la cual se anuncia concurso para la 
adjudicación de un contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la redacción del proyecto 
y dirección facultativa para la construcción de un 
centro de infraestructuras científicas para inves-
tigación e innovación tecnológica (CICRIT) en el 
campus Diagonal «Portal del Conocimiento» de 
la Universidad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Plan 

Plurianual.
c) Número de expediente: PL/01/CA/CICRIT/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y 
dirección facultativa para la construcción de un centro de 
infraestructuras científicas para investigación e innovación 
tecnológica (CICRIT) en el campus Diagonal «Portal del 
Conocimiento» de la Universidad de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Calle Pau Gargallo-Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Fases de ejecución fijadas en el pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.625.045,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del tipo 
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Administración Plan Plurianual.
b) Domicilio: Balmes, 21, cuarto segunda.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 934035333.
e) Telefax: 934035339.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en el pliego de 
cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del 27 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Administración del Plan Plurianual.
2. Domicilio: Balmes, 21 cuarto segunda.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Cinco.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Barcelona.
b) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 585.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 

licitadores seleccionados.
e) Hora: Se les comunicará oportunamente.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Barcelona, 18 
de junio de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. http://www.ub.edu/obres.

Barcelona, 15 de junio de 2007.–Rector de la Univer-
sidad de Barcelona, Marius Rubiralta i Alcañiz. 


