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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, 30 de julio de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 

 50.983/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili, por la que se convoca procedimiento abier-
to, para la licitación del contrato de servicios de 
diversas pólizas de seguros privados para la URV.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rovira y Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contractación y Compras.
c) Número de expediente: SE 04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de diversas pó-
lizas de seguros privados para la URV.

b) División por lotes y número: Sí, 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Universidad Rovira y Virgili.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

 46.706 CO. Corrección de erratas del anuncio de 
la Universidad de Barcelona para la contratación 
del suministro de una plataforma de alto rendi-
miento para la secuenciación y el análisis del ge-
noma.

Advertida errata en la inserción del anuncio arriba in-
dicado, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 176, de fecha 22 de julio de 2008, página 8832, se 
indica a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 8.a) Fecha límite de presentación: donde 
dice: «16 de septiembre de 2009», debe decir: «16 de 
septiembre de 2008». 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 156.500,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Rovira i Virgili.
Oficina de Contratación y Compras.
b) Domicilio: Av. Falsos Catalans, 5-7.
c) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
d) Teléfono: 977 55 95 02 –Contratación– y 977 22 19 00 

ó 977 55 82 45 –Técnico–.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase anexo 2 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de octubre de 2008, 
a les 13.30 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: 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 ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicios Centrales de la URV.
b) Domicilio: Av. Paisos Catalans, 5-7.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 14 de octubre 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.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. https://seuelectronica.urv.cat/perfil_
contractant

Tarragona, 29 de julio de 2008.–El Rector, Francesc 
Xavier Grau i Vidal. 


