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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

65861 Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de
cromatografía existentes en los laboratorios de investigación de los
departamentos de la URV y en el Center for Omic Sciences.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universitat Rovira i Virgili.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de Contractació.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina de Contractació.
2) Domicilio: Marcel.lí Domingo, 2-6.
3) Localidad y código postal: Tarragona, 43007.
4) Teléfono: 977 55 95 02 // 25 65 68.
5) Telefax: 977 55 82 53.
6) Correo electrónico: contractacio.oc@urv.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

seue lec t ron ica .u rv .ca t /per f i l_cont rac tan t .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 5 de diciembre

de 2017.
d) Número de expediente: PL: URV.N01.05.01 SE 08/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de mantenimiento y  calibración de los  equipos de

cromatografía  existentes  en  los  laboratorios  deinvestigación  de  los
departamentos de la URV y en el Center for Omic Sciences, mediante lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, 2 lotes, Lote
1:Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de cromotografía
existentes en los laboratorios deinvestigación de los departamentos de la
URV y Lote 2:Servicio de mantenimiento y calibración de los equipos de
cromotografía existentes en el  Center For OmicSciences (COS).

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Diversos centros de la URV.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 Años.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50411000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto, sometido a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No procede.
d) Criterios de adjudicación: Véase apartado V del cuadro de características del

pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 338.400,00.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 338.400,00 euros. Importe total: 409.464,00 IVA excluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): 5% del
importe de la licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No procede.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Véase

apartado  G  del  cuadro  de  características  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Otros requisitos específicos: No procede.
d) Contratos reservados: No procede.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 2017 a las 13:30 horas.
b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registre General de la URV.
2) Domicilio: Edifici Rectorat, c/ Escorxador s/n.
3) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
4) Dirección electrónica: registre.general@urv.cat.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Edifici Rectorat.
b) Dirección: C/ Escorxador s/n.
c) Localidad y código postal: Tarragona.
d) Fecha y hora: 19 de diciembre de 2017 a las 09:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
octubre de 2017.

Tarragona, 26 de octubre de 2017.- El Rector, Josep Anton Ferré Vidal.
ID: A170080214-1
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