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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de emulsión de betún modificado con polímeros de 
rotura rápida ECR-3m, durante los ejercicios 2008 y 
2009.

d) Lugar de entrega: Polígono Industrial de San Ci-
brao das Viñas.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas desde la 
petición de suministro.

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). 900.000,00 € (IVA y demás tributos incluidos).

5. Garantía provisional. 2% del gasto total autoriza-
do.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad y código postal: Ourense. 32003.
d) Teléfono: 988.38.52.02.
e) Telefax: 988.38.51.84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Segun cláusula IX del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 
2008.

b) Documentación a presentar: Según cláusula X del 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación provincial de Ourense.
2. Domicilio: C/ Progreso, 32.
3. Localidad y código postal: Ourense. 32003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación provincial de Ourense.
b) Domicilio: C/ Progreso, 32.
c) Localidad: Ourense. 32003.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Las especificadas en el 
pliego de condiciones.

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

las Comunidades Europeas». 20 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.depourense.es.

Ourense, 18 de febrero de 2008.–El Presidente: José 
Luis Baltar Pumar. 

UNIVERSIDADES
 9.061/08. Resolución de la Universidad de Santia-

go de Compostela por la que se anuncia la con-
tratación por concurso público del servicio de 
mantenimiento de ascensores, montacargas, sal-
vaescaleras y puertas automáticas de la USC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 604/2008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de ascensores, montacargas, salvaescaleras y puertas 
automáticas de la USC.

b) División por lotes y número: Cinco.
c) Lugar de ejecución: Santiago de Compostela/ 

Lugo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

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

Lote 1: 1.er año: 123.500 euros; 2.º año: 125.970 euros, 
IVA incluido.

Lote 2: 1.er año: 80000 euros; 2.º año: 81600 euros, 
IVA incluido.

Lote 3: 1.er año: 52000 euros; 2.º año: 53040 euros, 
IVA incluido.

Lote 4: 1.er año: 23000 euros; 2.º año: 23460 euros, 
IVA incluido.

Lote 5: 1.er año: 15000 euros; 2.º año: 15300 euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.989,40 euros; 3.232 
euros; 2.100,80 euros; 929,20 euros, y 606 euros, respec-
tivamente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela, 
Servicio de Gestión Económica. Documentación: 
www.usc.es o en la copistería Unidixital, Campus Uni-
versitario, casa Gradín, s/n, 15782 Santiago de Compos-
tela, teléfono y fax 981 55 30 32, correo electrónico 
info@unidixital.com o Copistería Unicopia, avenida 
Madrid, 11-13, 27002 Lugo, teléfono 982 28 03 85, co-
rreo electrónico unicopia@unicopia.es.

b) Domicilio: Información: Casa da Balconada, rúa 
Nova, 6.

c) Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela.

d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11263, 11260.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Para los lotes 1 ó 2: Grupo P, subgrupo 7, categoría a. En 
el caso de presentarse conjuntamente a los dos lotes se 
exigirá: grupo P, subgrupo 7, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Véase el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela. 
Registro General, Rectorado (Pazo de San Xerome) o 
Registro General, Servicios Centrales del Campus de 
Lugo (edificio intercentros).

2. Domicilio: Plaza del Obradoiro, s/n, o polígono 
de Fingoi, s/n, respectivamente.

3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de 
Compostela, o 27002 Lugo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Casa da Balconada, rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 27 de marzo de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 29 de enero de 2008.

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

Santiago de Compostela, 13 de febrero de 2008.–El 
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 7 de julio de 2006, DOG de 8 de 
agosto), Miguel A. Vázquez Taín. 

 9.499/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca el concurso 
público P-16/08: Servicio e instalación de máqui-
nas fotocopiadoras de monedero en diversos cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio e instalación de 
máquinas fotocopiadoras de monedero en diversos cen-
tros de la Universidad Complutense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se estará a lo dispuesto en el 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). Canon mínimo: 70.000,00.

5. Garantía provisional. Sí. 2% del canon mínimo: 
1.400,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se estará a lo dispuesto en el Pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid. 
Registro General.

2. Domicilio: Avda. de Séneca, 2 , planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. de Séneca, 2, planta baja (sala 

de  untas).
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c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario. Cuando el contrato se adjudique a más de una 
empresa, será mediante prorrateo.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ucm.es 
(Servicios en Línea. Empresas).

Madrid, 21 de febrero de 2008.–El Rector, P. D. (Decreto 
Rectoral 52/2007, de 2 de julio, B.O.C.M. de 13 de julio de 
2007), el Gerente, Francisco Javier Servillano Martín. 

 9.855/08. Resolución de la Universidad Complu-
tense de Madrid por la que se convoca concurso 
procedimiento abierto para los trabajos de pintu-
ra, su mantenimiento y conservación en los edifi-
cios de la Universidad Complutense de Madrid. 
Ejercicio 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Gestión de Contratación de Obras.
c) Número de expediente: C - 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de pintura, su 
mantenimiento y conservación en edificios de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Ejercicio 2008.

c) Lugar de ejecución: Diversos edificios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 30 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 410.690,00 euros.

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

a) Entidad: Unidad de Gestión de Contratación de 
Obras.

b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 71.
e) Telefax: 91 394 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Desde el día siguiente de la publicación de este 
anuncio y hasta la víspera del día en que expire el plazo 
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría: c.

 9.883/08. Resolución de la Universidad de Córdo-
ba por la que se convoca concurso público para el 
diseño, la edición y suministro del catálogo de la 
exposición «Circa XX».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 6/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, edición y sumi-
nistro del catálogo de la exposición «Circa XX».

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

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

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
2. Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta baja (Registro).
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avda. Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

10. Otras informaciones. La documentación de los 
sobres B se retirará en el plazo de un mes, contado a 
partir de la fecha de la notificación de la adjudicación.

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

Madrid, 25 de febrero de 2008.–El Rector, P.D. El 
Gerente (D.R. 52/2007, de 2 de julio, BOCM de 13 de 
julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 50.000,00 €; Lote 2: 25.618,00 €.

5. Garantía provisional. Exenta.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el octavo día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado. En el caso de que el octavo 
día fuera sábado o festivo, el plazo se prolongará hasta el 
día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Avenida de Medina Azahara, 7.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página Web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página Web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones. Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

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

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uco.es/gestion/
contratacion/; o bien solicitándolos por correo electróni-
co a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 13 de febrero de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 


