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España-Elche: Libros impresos
2016/S 026-041858

Anuncio de adjudicación de contrato

Suministros

Directiva 2004/18/CE
Apartado I: Poder adjudicador
I.1) Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Universidad Miguel Hernández de Elche
av. de la Universidad, s/n, Edificio Rectorado-Consejo Social
Punto(s) de contacto: Servicio de Contratación
03202 Elche
ESPAÑA
Teléfono:  +34 966658741
Correo electrónico: contratacion@umh.es 
Fax:  +34 965222127
Direcciones Internet: 
Dirección del poder adjudicador: http://contratacion.umh.es

I.2) Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público

I.3) Principal(es) actividad(es)
Educación

I.4) Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato
II.1) Descripción

II.1.1) Denominación del contrato
Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect para la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

II.1.2) Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Suministros
Código NUTS ES521

II.1.3) Información sobre el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición

II.1.4) Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect para la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

II.1.5) Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
22110000

II.1.6) Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública

mailto:contratacion@umh.es
http://contratacion.umh.es
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II.2) Valor total final del contrato o contratos

II.2.1) Valor total final del contrato o contratos
Valor: 309 770,80 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21

Apartado IV: Procedimiento
IV.1) Tipo de procedimiento

IV.1.1) Tipo de procedimiento
Negociado sin publicación de un anuncio de licitación/convocatoria de licitación
Justificación de la adjudicación del contrato sin publicación previa de un anuncio de licitación en el Diario Oficial
de la Unión Europea (DOUE):
Directiva 2004/18/CE
1) Justificación de la elección del procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de
licitación en el DOUE según lo dispuesto en el artículo 31 de la Directiva 2004/18/CE
No se ha presentado ninguna oferta o ninguna oferta adecuada en respuesta a un: procedimiento restringido
Las obras/los bienes/los servicios únicamente puede proporcionarlos determinado licitador por razones: 
relacionadas con la protección de derechos exclusivos
El contrato se ha realizado por exclusividad, dado que existe un único empresario que pueda realizar el
suministro. Asimismo, existe un convenio de colaboración de las universidades de Alicante, La Laguna, Las
Palmas de Gran Canaria, Miguel Hernández, Murcia, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Valencia y
Valencia en relación con dicho suministro.

IV.2) Criterios de adjudicación

IV.2.1) Criterios de adjudicación

IV.2.2) Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica: no

IV.3) Información administrativa

IV.3.1) Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente
02/15

IV.3.2) Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato
no

Apartado V: Adjudicación del contrato
Contrato Nº: 1
Denominación: Suministro del producto bibliográfico Sciencedirect para la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández
de Elche
V.1) Fecha de adjudicación del contrato:

7.9.2015

V.2) Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1

V.3) Nombre y dirección del operador económico al que se ha adjudicado el contrato
Ebsco Subscription Services España, S.L.U.

V.4) Información sobre el valor del contrato
Valor total estimado inicial del contrato: 
Valor: 309 770,80 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21
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Valor total final del contrato: 
Valor: 309 770,80 EUR
IVA incluido. Tipo del IVA (%) 21

V.5) Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación: no

Apartado VI: Información complementaria
VI.1) Información sobre fondos de la Unión Europea

VI.2) Información adicional:
El contrato se formalizó el 22.9.2015.

VI.3) Procedimientos de recurso

VI.3.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso

VI.3.2) Presentación de recursos

VI.3.3) Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos

VI.4) Fecha de envío del presente anuncio:
2.2.2016


