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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Andratx.
2. Domicilio: Avinguda de la Curia, 1.
3. Localidad: Andratx 07150.

9. Otras informaciones: las indicadas en el docu-
mento descriptivo.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
11. Fecha del envío al «Diario Oficial de la Unión 

Europea», día 7 de agosto de 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informacions realtivas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos.www.andratx.cat (apartado 
perfil del contratante).

Andratx, 11 de agosto de 2008.–El Alcalde, Francisco 
Femenias Calafat. 

 51.492/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el procedimiento abierto para Sumi-
nistros de materiales de obras, de mobiliario para 
Policía Local y de mobiliario para las bibliotecas 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de materiales de obras.
2. Suministro mobiliario para Policía Local.
3. Suministro de mobiliario para las bibliotecas 

municipales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Especificada en pliegos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 

1. 155.172,41, sin IVA.
2.  30.172,40, sin IVA.
3.  94.827,60, sin IVA.

5. Garantía provisional. 3% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.

Móstoles, 19 de agosto de 2008.–El Concejal de 
Hacienda, José María Castillo. 

UNIVERSIDADES
 50.971/08. Resolución de la Universidad Rovira y 

Virgili por la cual se convoca por procedimiento 
abierto la licitación del contrato de suministro de 
publicaciones periódicas (nacionales y extrange-
ras) para el Servicio de Biblioteca y Documenta-
ción 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: SU 03/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicacio-
nes periódicas (nacionales y extrangeras) para el Servicio 
de Biblioteca y Documentación de la URV.

c) División por lotes y número: Sí, 2 lotes.
d) Lugar de entrega: Diversos Centros de la Univer-

sidad Rovira y Virgili.
e) Plazo de entrega: Durante la subscripción corres-

pondiente a la anualidad 2009.

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

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Vários critérios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Lote 1: Publicaciones periódicas extranjeras, 182.428,95 
€, IVA excluido.

Lote 2: Publicaciones periódicas nacionales. 57.051,13 
€, IVA excluido.

5. Garantía provisional.Lote 1: 5.472,86 €.
Lote 2: 1.711,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Contratación y Compras de la 
URV.

b) Domicilio: Països Catalans, 5-7.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
d) Teléfono: 977 55 95 02. Información Administra-

tiva, mariateresa.bargallo@urv.cat. Información Técnica.
e) Telefax: 977 55 82 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 
2008, a las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula nove-
na del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina del Registro General de la URV.
2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la URV.
b) Domicilio: Països Catalans, 5-7.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 14 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios: Seran a cargo de los adjudi-
catarios del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: https://seuelectronica.urv.cat/
perfil_contractant.

Tarragona, 1 de agosto de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 50.972/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili, por la cual se convoca por procedimiento 
abierto la contractació del suministro y instala-
ción del equipamiento de comunicaciones para la 
nueva sede de la Facultad de Letras y la Escuela 
Universitaria de Enfermería del Campus Cata-
lunya 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: SU 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y instalación 
del equipamiento de comunicaciones para la nueva sede 
de la Facultad de Letras y la Escuela Universitaria de 
Enfermería del Campus Catalunya de la URV.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Campus Catalunya.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Vários critérios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.862,07, IVA excluido; 44.137,93 € IVA. 
320.000,00 €, total IVA incluido.

5. Garantía provisional: 8.275,86 €, 3% del importe 
de la licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rovira y Virgili. Oficina de 
Contractació y Compras.

b) Domicilio: Països Catalans, 5-7.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
d) Teléfono: 977 55 95 02. Información Administra-

tiva; 977 55 95 40. Información Técnica.
e) Telefax: 977 55 82 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre de 
2008, a las 13,30 horas.

b) Documentación a presentar: Véase cláusula déci-
ma del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina del Registro General de la URV.
2. Domicilio: Escorxador, s/n.
3. Localidad y código postal: Tarragona, 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la URV.
b) Domicilio: Països Catalans, 5-7.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 11 de agosto de 2008.


