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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cinco gua-

guas (vehículos autobuses) con destino al transporte re-
gular de viajeros en Arrecife.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 10 de septiembre de 2008 y en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 230, de fecha 23 de 
septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios, que son los siguientes:

Precio más bajo (50 puntos).
Plazo de entrega (20 puntos).
Plazo de garantía (10 puntos).

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.257.142,86 euros, más 
62.857,14 euros en concepto de IGIC.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Importaciones Canarias de Auto-

móviles, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.198.000,00 euros, 

más 59.900,00 euros en concepto de IGIC.

Arrecife, 5 de diciembre de 2008.–La Presidenta, 
Manuela Armas Rodríguez. 

UNIVERSIDADES
 71.455/08. Resolución de la Universidad Rovira y 

Virgili de la adjudicación definitiva del concurso 
público, procedimiento abierto, del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción de es-
tudios previos, anteproyecto, proyecto básico y 
ejecutivo (obra e instalaciones), dirección de eje-
cución, liquidación y certificación, licencia am-
biental y legalización, estudios y coordinación de 
seguridad y salud y DET de la Facultad de Psico-
logía y Ciencias de la Educación y de los Servi-
cios Centrales y Archivo (1.ª fase), en el Campus 
Cataluña, de Tarragona.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: CA HRD 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la redacción de estudios previos, anteproyecto, pro-
yecto básico y ejecutivo (obra e instalaciones), dirección 
de ejecución, liquidación y certificación, licencia am-
biental y legalización, estudios y coordinación de seguri-
dad y salud y DET de la Facultad de Psicología y Cien-
cias de la Educación y de los Servicios Centrales y 
Archivo (1.ª fase), en el Campus Catalunya, de Tarragona.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE 115 de 12/05/08.

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

a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.300.920,10 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre del 2008.
b) Contratista: Bardají i Teixidor, Associats, Arqui-

tectes, SL (NIF: B-61721114) y RGA Arquitectes, SA 
(NIF: A-59125328), UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.196.846,49 €, IVA 

incluido.

Tarragona, 17 de noviembre de 2008.–El Rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal. 

 71.457/08. Resolución de la Universidad Rovira i 
Virgili de la adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto del suministro e instalación del 
equipamiento de comunicaciones para la nueva 
sede de la Facultad de Letras y la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería del Campus Catalunya 
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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e 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) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 203 de 22/8/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 275.862,07, IVA excluido 
(320.000,00 €, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Telefónica de España, SA Sociedad 

Unipersonal (NIF A-82018474).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.873,32 €, IVA ex-

cluido (226.053,05 €, IVA incluido).

Tarragona, 28 de noviembre de 2008.–El Rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal. 

 71.470/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili de la adjudicación definitiva del concurso 
público, procedimiento abierto, para la homolo-
gación de proveedores para el suministro de ma-
terial de oficina y papel y consumibles informáti-
cos para la Universidad Rovira y Virgili.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: SU 02/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Homologación de pro-

veedores para el suministro de material de oficina y papel 
y consumibles informáticos para la Universidad Rovira y 
Virgili.

c) Lote: Sí, 2 lotes.

Lote 1: 200.000,00 €, IVA incluido.
Lote 2: 121.000,00 €, IVA incluido.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 115 de 12 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 321.000,00, IVA incluido, 
cantidad estimativa que se fija como presupuesto inicial 
de licitación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Las empresas siguientes:

Lote 1: Material de oficina y papel reciclado, papel 
ecológico blanco. Suministros Integrales de Oficina, 
SA (NIF A-79206223). Antalis Office Supplies, SL (NIF 
B-82983826).

Lote 2: Consumibles informáticos (tóners y cartuchos). 
Servicios Microinformática, SA (NIF A-25027145). 
López Balsas, SL (NIF B-43398379).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Véase lista de precios 

publicada en el perfil del contratante de la URV: https://
seuelectronica.urv. cat/perfil_contractant.

Tarragona, 25 de noviembre de 2008.–El Rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal. 

 71.471/08. Resolución de la Universidad Rovira y 
Virgili de la adjudicación definitiva del concurso pú-
blico, procedimiento abierto, para la homologación de 
un máximo de cinco empresas de viajes para la presta-
ción del servicio de intermediación para el desplaza-
miento y alojamiento de personas de la URV.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contractació i Compres.
c) Número de expediente: SE 01/09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Homologación de un 

máximo de cinco empresas de viajes para la prestación 
del servicio de intermediación para el desplazamiento y 
alojamiento de personas de la URV.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 115, de 12 de mayo 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 535.000,00 €, IVA incluido. 
Cantidad estimativa que se fija como presupuesto inicial 
de licitación.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2008.
b) Contratistas:

Las empresas siguientes: «Viajes El Corte Inglés, 
S.A.» (NIF: A-28229813), «Halcón Viajes, S.A.» (NIF: 
A-10005510), «Viajes Iberia, S.A.» (NIF: A-07001415), 
«Viajes Marsáns, S.A.» (NIF: A-08018921.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Véase lista de precios 

publicada en el perfil del contratante de la URV: https://
seuelectronica.urv. cat/perfil_contractant

Tarragona, 25 de noviembre de 2008.–El Rector, 
Francesc Xavier Grau i Vidal. 


