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54.763/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que se convoca el procedimiento abierto 70/08 para la adquisición del suministro de
material de oficina, tarjetas, tarjetones, saludas,
sobres, bolsas, cartas, impresos, libros, papel fotocopiadora y consumibles informaticos en centros, departamentos y servicios de la UPV/EHU.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: PA 70/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El indicado en el sumario.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Véanse pliegos de bases.
e) Plazo de entrega: Véanse pliegos de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa
conforme a varios criterios de valoración.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Se prevé un gasto aproximado anual de
1.090.000 €, IVA incluido, distribuído de la siguiente
manera:
a) Material de Oficina. (500.000 €).
b) Tarjetas, tarjetones, saludas, sobres, bolsas, cartas e impresos (250.000 €).
c) Libros (130.000 €).
d) Papel fotocopiadora (110.000 €).
e) Consumibles Informáticos (100.000 €).
5.
6.

Garantía provisional. No se establece.
Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de
la UPV/EHU.
b) Domicilio: Barrio Sarriena s/n.
c) Localidad y código postal: 48930 Leioa.
d) Teléfono: 946012001.
e) Telefax: 946013330.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 28 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véase pliego de bases.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: Véanse pliegos de
bases.
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c)

Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Edificio Rectorado
y Registros de Álava y Gipuzkoa.
2. Domicilio: Barrio Sarriena s/n.
Comandante Izarduy, 2.
Edificio Ignacio María Barriola, Plaza Elhuyar.
3. Localidad y código postal: Leioa 48940.
Vitoria-Gasteiz 01005.
Donostia-San Sebastián 20018.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: UPV/EHU, Sala de Juntas de la planta
baja del Edificio Rectorado.
b) Domicilio: Barrio Sarriena s/n.
c) Localidad: Leioa 48940.
d) Fecha: 6 de noviembre de 2008.
e) Hora: 09:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.contratacion.ehu.es.
Leioa, 18 de septiembre de 2008.–El Gerente de la
UPV/EHU, Xabier Aizpurua Tellería.

