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b) Número de unidades a entregar: Emulsión bitu-
minosa entre 1.000 y 2.041 toneladas y mezcla bitumino-
sa AF-12 entre 250 y 6.500 toneladas.

d) Lugar de entrega: Instalaciones de la empresa 
adjudicataria.

e) Plazo de entrega: Al día siguiente del requeri-
miento de material.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 500.000,00 euros (IVA incluido), con los si-
guientes tipos de licitación individualizados: 240 euros 
(IVA incluido), tonelada de emulsión y 40 euros (IVA 
incluido) tonelada de mezcla bituminosa.

5. Garantía provisional: 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Salamanca.
b) Domicilio: Calle Felipe Espino, 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37002.
d) Teléfono: 923 29 31 83.
e) Telefax: 923 29 31 08-92 329 31 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La especificada en la cláusula décima apartados j y k del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
del mayor de los siguientes plazos: 15 días naturales a 
contar del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado o hasta el 2 de 
mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Salamanca.
2. Domicilio: calle Felipe Espino, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca 37002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Salamanca.
b) Domicilio: calle Felipe Espino, 1.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.lasalina.es/contratacion.

Salamanca, 14 de marzo de 2008.–Presidenta de la 
Diputación de Salamanca, Isabel Jiménez García. 

 15.141/08. Resolución del Ayuntamiento de Vigo 
por la que se convoca concurso para el suministro 
de combustibles para los ejercicios 2008 y 2009, 
prorrogable para otros dos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Parque 

Móvil.
c) Número de expediente: 5357-445.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de combusti-
bles para los ejercicios 2008 y 2009, prorrogable para 
otros dos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Vigo.
e) Plazo de entrega: Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 563.560 euros.

5. Garantía provisional. 11.271 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Información General del Ayuntamiento 
de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, 2.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36202.
d) Teléfono: 986 810298.
e) Telefax: 986 22 62 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22-4-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará en cualquiera de las formas previstas en el 
apartado 13 y 14 de la FEC del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22-4-2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y apartado 15 de la FEC.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Vigo.

2. Domicilio: Plaza de el Rey, 2.
3. Localidad y código postal: Vigo, 36202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses  desde el 
día 30-4-2008.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de comisiones de la Casa Consisto-
rial del Ayuntamiento de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, 2.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: 30-4-2008.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28-2-2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.vigo.org.

Vigo, 28 de febrero de 2007.–El Concejal del Área de 
Gestión Municipal, Carlos López Font. 

 15.142/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar 
por el que se convoca concurso para el suministro 
de barandillas de acero inoxidable.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de barandillas de acero inoxidable.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diversas zonas del municipio 

de Elgoibar.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 283.106,12 euros.

5. Garantía provisional. 5.662,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elgoibar (Oficina de 
Atención al Ciudadano).

b) Domicilio: Santa Ana, 2, trasera.
c) Localidad y código postal: Elgoibar, 20870.
d) Teléfono: 943741050.
e) Telefax: 943744405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/05/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Elgoibar.

2. Domicilio: Santa Ana, 2, trasera.
3. Localidad y código postal: Elgoibar, 20870.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elgoibar.
b) Domicilio: Plaza de los Fueros, s/n.
c) Localidad: Elgoibar.
d) Fecha: 12/05/2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. No.
11. Gastos de anuncios. A cuenta del adjudicatario 

por un importe máximo de 600 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 13/03/2008.

Elgoibar, 14 de marzo de 2008.–Técnico de Contrata-
ción, José Antonio Gómez Garrido. 

 15.148/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elche 
por el que se convoca concurso para la licitación 
pública para el suministro de contenedores para 
la recogida de residuos sólidos urbanos en el nú-
cleo urbano de Elche (2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de contenedo-
res para la recogida de residuos sólidos urbanos en el 
núcleo urbano de Elche (2008).
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b) Número de unidades a entregar: según oferta.
d) Lugar de entrega: Elche.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 440.000 euros.

5. Garantía provisional. 8.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche.
b) Domicilio: Calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Elche 03202.
d) Teléfono: 966658022.
e) Telefax: 966658190.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas 
del día 21 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Elche 03202.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Elche. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: calle La Fira, número 2, 4.ª planta.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 29 de abril de 2008.
e) Hora: doce meses.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.elche.es.

Elche, 6 de marzo de 2008.–Teniente Alcalde de Con-
tratación, José Manuel Sánchez Asencio. 

UNIVERSIDADES
 15.100/08. Resolución de 12 de marzo de 2008, de 

la Universidad de Vigo, por la que se anuncia con-
curso público procedimiento abierto, mediante 
tramitación ordinaria para la contratación de 
«Equipos electrónicos de comunicación y seguri-
dad para mejorar y ampliar la red de datos del 
campus de Lagoas-Marcosende».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipos electrónicos de 
comunicación y seguridad para mejorar y ampliar la red 
de datos del campus de Lagoas-Marcosende.

b) Número de unidades a entregar: Las especifica-
das en el pliego de cláusulas.

d) Lugar de entrega: Campus de Lagoas-Marcosen-
de en Vigo.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 480.000 euros, I.V.A. incluido.

5. Garantía provisional: 9.600 euros, I.V.A. inclui-
do. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Vigo. Serv. de Gest. 
Económ. y Contratación.

b) Domicilio: Edificio Gerencia y Servicios Cen-
trales, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Vigo 36310.
d) Teléfono: 986 813571.
e) Telefax: 986 813857.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: el 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Los indicados en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en todo caso:

Capacidad económica y financiera: Podrá acreditar-
se por uno o varios de los medios siguientes: a) Informe 
de instituciones financieras. b) Justificante de la exis-
tencia de un seguro de indemnización por riesgos profe-
sionales (debidamente compulsado). c) Declaración re-
lativa a la cifra de negocios global y de los suministros, 
servicios o trabajos realizados por la empresa en el cur-
so de los tres últimos ejercicios. d) Tratándose de socie-
dades, balances o extractos de balances si su publica-
ción es obligatoria en el Estado donde estén 
establecidos.

Capacidad técnica: Podrá acreditarse por uno o va-
rios de los medios siguientes: a) Muestras, descripcio-
nes y fotografías de los productos a suministrar. b) 
Relación de los principales suministros efectuados 
durante los tres últimos años, indicándose su importe, 
fechas y destino público o privado, a la que se incorpo-
rarán los correspondientes certificados de estos. c) 
Certificaciones establecidas por los institutos o servi-
cios oficiales o homologados encargados del control 
de calidad y que acrediten la conformidad de los artí-
culos bien identificados con referencia a ciertas espe-
cificaciones o normas.

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

a) Fecha límite de presentación: el 2 de mayo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas adm. particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general de la Universidad de 
Vigo.

2. Domicilio: Edificio Gerencia y Servicios Cen-
trales - Lagoas-Marcosende, planta baja.

3. Localidad y código postal: Vigo 36310.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Tres meses contados a 
partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio de Gerencia 
y Servicios Centrales de la Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Lagoas-Marcosende, 2.ª planta.
c) Localidad: Vigo 36310.

 16.093/08. Resolución de la Universidad «Miguel 
Hernández» por la que se anuncia a concurso, 
por procedimiento abierto, la contratación de las 
obras de construcción del Centro de Investiga-
ción y Experimentación Animal del campus de 
Sant Joan d’Alacant.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernández», 
de Elche.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 12/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción del 
Centro de Investigación y Experimentación Animal del 
campus de Sant Joan d’Alacant de la Universidad «Mi-
guel Hernández», de Elche.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Campus de Sant Joan 

d’Alacant.
d) Plazo de ejecución (meses): Diez meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.844.510,50 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández», de 
Elche, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Avenida de la Universidad, s/n, edifi-
cio Rectorado-Consejo Social.

c) Localidad y código postal: Elche, 03202.
d) Teléfono: 966658819.
e) Telefax: 966658632.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales siguientes al de publicación 
del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 2 y 3, categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales 
siguientes al de publicación del presente anuncio.

d) Fecha: 6 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudica-
ción:

1.  Precio (18 %).
2.  Precio del contrato de mantenimiento (2 %).
3.  Calidad técnica de la oferta (50 %).
4.  Otras mejoras ofertadas (30 %).

Este proyecto está financiado con fondos Feder de la 
Comunidad Europea.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de los adju-
dicatarios a prorrateo.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uvigo.es/
servicios/contratación.

Vigo, 12 de marzo de 2008.–El Rector, Alberto Gago 
Rodríguez (Por delegación, R.R. 11/07/06), la Gerente, 
Ana Fernández Pulpeiro. 


