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Debe decir: «5. Garantía Provisional: 14.480,00
Euros».
Lo que se hace constar a todos los efectos.
Pozuelo de Alarcón, 15 de enero de 2008.–La Concejal-Delegada de Contratación y Patrimonio, Doña Pilar
Garrido Sánchez.

UNIVERSIDADES
983/08. Resolución de las Universidad Rovira y
Virgili, por la que se convoca concurso público,
por el procedimiento abierto y anticipado, para
la licitación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto ejecutivo
de obra civil y de instalaciones, proyecto para la
solicitud de licencia medioambiental y la dirección de las obras para la N. C. del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Nutrición y Salud de la URV.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: CA HRD 8/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto
ejecutivo de obra civil y de instalaciones, proyecto para
la solicitud de licencia medioambiental y la dirección de
las obras para la N. C. del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Nutrición y Salud de la URV.
b) División por lotes y número: No.

c) Lugar de ejecución: Reus (Baix Camp).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 557.246,99 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 11.144,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Reprografía del Campus Sescelades.
b) Domicilio: Edificio Ventura Gassol. Crta. de
Valls, s/n
c) Localidad y código postal: 43007 Tarragona.
d) Teléfono: 977 55 82 18.
e) Telefax: 977 55 82 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día 4 de febrero de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y
categoría): Véase cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Véase cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de
febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: Véase cláusula 8 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c)

Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Rovira y Virgili - Oficina
del Registro General.
2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: 43003 Tarragona.
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 presentar ofertas (procedimiento restringido):–.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Rovira y Virgili- Servicios
Centrales.
b) Domicilio: Avda. Paisos Catalans, 5-7.
c) Localidad: 43007 Tarragona.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: 9,30.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de diciembre de 2007
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.urv.es/empreses institucions/iicitacions/index.html
14. En su caso, sistema de notificación telemática
aplicable.
Tarragona, 21 de diciembre de 2007.–El Rector, Francesc Xavier Grau i Vidal.

