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 527/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, 
promovido por la Gerencia de Sistemas y Tecno-
logías de la Información, en virtud de la resolu-
ción adoptada por decreto del ilustrísimo señor 
Diputado adjunto del Área de Coordinación y 
Gobierno Local, con fecha 14 de diciembre de 
2007, relativo al concurso público para el sumi-
nistro de papel blanco ecológico TCF para aten-
der las necesidades de los diferentes departamen-
tos y organismos públicos de la Diputación de 
Barcelona y de papeles especiales destinados a la 
Unidad de Impresión y Reprografía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio y Contratación, Unidad de Gestión de 
Concursos y Subastas.

c) Número de expediente: 2007/6087.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de papel blan-
co ecológico TCF para atender las necesidades de los 
diferentes departamentos y organismos públicos de la 
Diputación de Barcelona y de papeles especiales destina-
dos a la Unidad de Impresión y Reprografía, promovido 
por el Servicio de Logística.

c) División por lotes y número: 2.

Lote 1. Papel blanco ecológico TCF para fotocopiado-
ras y impresoras láser.

Lote 2. Papeles especiales, para impresora láser color.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.f) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.e) del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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). El presupuesto bienal máximo estimativo máxi-
mo es de cuatrocientos cincuenta y dos mil novecientos 
ochenta y cuatro euros con cuarenta y seis céntimos 
(452.984,46 euros), IVA incluido.

Lote 1: Presupuesto bienal máximo estimativo de 
cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y ocho 
euros (416.448,00 euros), IVA incluido, con los precios 
unitarios y características de los productos que se deta-
llan en la cláusula 1.c) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Lote 2: Presupuesto bienal máximo estimativo de 
treinta y seis mil quinientos treinta y seis euros con cua-
renta y seis céntimos (36.536,46 euros), IVA incluido, 
con los precios unitarios y características de los produc-
tos que se detallan en la cláusula 1.c) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes y en su 
oferta deberán igualar o disminuir el importe unitario por 
producto que, para el lote al que se presenten, se ha fijado en 
la mencionada cláusula. Los licitadores deberán ofertar por 
todos los artículos del lote al que presenten oferta.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, se tendrá que constituir una garantía provisional 
por un importe de:

Lote 1: 8.328,96 euros.
Lote 2: 730,73 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402.25.64.
e) Telefax: 93 402.06.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas de la 
mañana, en la Sección de Contratación del Servicio de 
Patrimonio y Contratación y hasta el día 11 de febrero de 
2008.

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

a) Clasificación: No resulta necesaria.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica profesional: Ver cláusula 2.b) del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 12 de febrero de 2008 en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación. La pre-
sentación de las ofertas se podrá efectuar todos los días 
laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la sección de 
referencia.

Las proposiciones enviadas por correo, se habrán 
de entregar en la oficina de correos antes de las 12 
horas del último día del plazo de presentación, y se 
comunicará el mismo día de su envío mediante telex, 
telegrama o fax a este Servicio de Patrimonio y Con-
tratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55 planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta (concurso): Tres meses a con-
tar desde la fecha de apertura de las plicas de la oferta 
económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 13 de febrero de 2008, y la económica así como la de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 20 de febrero 
de 2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:45 horas.

10. Otras informaciones. Este contrato incluye cláu-
sulas medioambientales.

La fecha y hora en que se reunirá la Mesa de Contra-
tación del Área de Coordinación y Gobierno Local para 
proponer al órgano de contratación la adjudicación del 
presente expediente se publicará en los tablones de anun-
cios ubicados en la Rambla de Cataluña, 126, y en la ca-
lle Londres, 55, planta baja, con una antelación mínima 
de dos días. (Se podrán consultar telefónicamente en el 
núm. 934 022 564).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán aproximadamente de 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.diba.cat/licitacions

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.–El Vicesecreta-
rio General, Ferran Torres Cobas. 

 738/08. Resolución del Ayuntamiento de A Coru-
ña por la que se anuncia concurso, con procedi-
miento abierto, para la contratación de la conce-
sión administrativa para la gestión del servicio 
público de limpieza viaria en el término munici-
pal de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción. Obras.

c) Número de expediente: CON-6/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la conce-
sión administrativa para la gestión del servicio público de 
limpieza viaria en el término municipal de A Coruña.

c) Lugar de ejecución: A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): 120 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). 8.751.372,19 euros anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, 1, 2.º
c) Localidad y código postal: A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981184219.
e) Telefax: 981184271.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de febrero de 2008, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase pliego de cláusulas adminis-
trativas.

de conformidad con lo que se estipula en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el día 

13 de febrero de 2008 y la económica así como de las refe-
rencias técnicas tendrá lugar el día 20 de febrero de 2008. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12,30 horas.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Coordina-
ción y Gobierno Local para proponer al órgano de contra-
tación la adjudicación del presente expediente se publica-
rá en los tablones de anuncios ubicados en la Rambla de 
Cataluña, 126 y en la Calle Londres, 55, planta baja, con 
una antelación mínima de dos días. (Se podrá consultar 
telefónicamente en el núm. 93 402 25 64).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán por un importe máximo de 2.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de diciem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 21 de diciembre de 2007.–El Vicesecreta-
rio General, Ferran Torres Cobas. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero de 2008, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña. 
Registro General de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
3. Localidad y código postal: A Coruña. 15001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de A Coruña.
b) Domicilio: Plaza de María Pita, número 1.
c) Localidad: A Coruña. 15001.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008 (si la documenta-

ción administrativa presentada por todos los licitadores 
es correcta, la apertura económica se realizará el día 12 
de febrero).

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones. Véase pliego de cláusulas 
administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

UNIVERSIDADES
 136/08. Resolución de fecha 12 de diciembre de 

2007, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria por la que se adjudica el concurso públi-
co de suministro de un «cromatógrafo de gases» 
para el Departamento de Biología de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de diciembre 

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.coruna.es.

A Coruña, 26 de diciembre de 2007.–El Alcalde, por 

delegación (Decreto 21/06/07), el Teniente Alcalde Dele-

gado de Relaciones Institucionales, Educación y Fiestas, 

Carlos González-Garcés Santiso. 

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

c) Número de expediente: S/CROMAGAS/07/31.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Cromatógrafo de gases 

para el Departamento de Biología de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria.

c) Lote: único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado n.º 
249, de fecha 17 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 78.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Thermo Electron, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.900,00 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 
2007.–El Rector, José Regidor García. 


