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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). 1.430.803,66 euros, IVA incluido, para los dos 
años de contrato.

5. Garantía provisional. 28.616,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de la 
Vega, Secretaría General.

b) Domicilio: Plaza Constitución n.º 1.
c) Localidad y código postal: San Martín de la 

Vega, c.p. 28330.
d) Teléfono: 918946111.
e) Telefax: 918947107.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 junio 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P), subgrupo 1, categoría c) y Grupo I), subgrupo 
1, categoría c).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresarios no españoles de la 
Unión Europea según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La señalada en cláu-

sula 13 del Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de San Martín de la Vega, 
Registro de Licitaciones.

2. Domicilio: Plaza Constitución n.º 1.
3. Localidad y código postal: San Martín de la 

Vega, C.P. 28330.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta formalización del 
contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de San Martín de la 
Vega, Casa Consistorial.

b) Domicilio: Plaza Constitución n.º 1.
c) Localidad: San Martín de la Vega.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Simultáneamente se trami-
ta información pública de Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativa y Técnicas, durante el plazo de 8 días hábiles 
contados desde la fecha de la última publicación de este 
anuncio (se publicará en BOE y BOCAM y Diario Ofi-
cial de Unión Europea). Durante dicho plazo se podrán 
presentar reclamaciones contra los mismos.

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

las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.ayto-sanmartinvega.es.

San Martín de la Vega, 22 de abril de 2008.–Alcalde-
sa, María del Carmen Guijorro Belinchón. 

 23.888/08. Resolución del Ayuntamiento de Sala-
manca por la que se anuncia la contratación de la 
construcción y explotación de un aparcamiento 
subterráneo para vehículos automóviles en la 
plaza de Los Bandos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción y explota-
ción de un aparcamiento subterráneo.

b) Lugar de ejecución: Plaza de Los Bandos (Sala-
manca).

c) Plazo de ejecución: Obras: 15 meses; explota-
ción: 40 años.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: Sí.

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). Inversión a ejecutar por el 
adjudicatario: 9.157.478,02 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 200.000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca.
b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfono: 923 27 91 00.
e) Telefax: 923 27 91 14-923 27 91 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10/6/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11/6/2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: Ver ar-

tículo 8.2.A) del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Servicio 
de Contratación).

2. Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Salamanca (Mesa de 
Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, s/n.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 18/6/2008.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condicio-
nes.

Enviado anuncio al DOUE: El 21/4/2008.
11. Gastos de anuncios. Importe máximo de 2.500 €.
12. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.aytosalamanca.es 
(«concursos y licitaciones»).

Salamanca, 21 de abril de 2008.–El Segundo Teniente 
de Alcalde, Fernando Rodríguez Alonso. 

UNIVERSIDADES
 20.408/08. Resolución de la Universidad de Barce-

lona por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato para el suministro de títulos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Pla-

nificación y Servicios Académicos. Gestión Académica.
c) Número de expediente: 1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de los títulos 
universitarios oficiales, suplemento europeo a los títulos, 
credenciales de homologación de títulos extranjeros de 
doctorado y máster, títulos de enseñanzas propias de 
pregrado y de postgrado, otros certificados y diplomas 
que expida la Universidad de Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE 262, de 1 de noviembre 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 653.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Signe S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Oferta económicamente 

más ventajosa por precio unitario que consta en el contrato.

Barcelona, 26 de marzo de 2008.–El Rector de la 
Universidad de Barcelona, Dr. Màrius Rubiralta. 

 20.473/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 
de Valencia del concurso del expediente de con-
tratación MY08/VCAM/C/32, limpieza interior 
integral de edificios de la Universidad Politécnica 
de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VCAM/C/32.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza interior integral 
de edificios de la Universidad Politécnica de Valencia.

b) División por lotes y número: 5.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

Valencia. Camino de Vera. Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): veinticuatro meses.

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). 4.197.200,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. El 2 por ciento del importe 
de licitación de cada lote al que se concurse.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diazotec, horario de nueve y media a 
catorce horas y de disociéis a diecinueve horas, de lunes 
a viernes.

b) Domicilio: Conde Altea, número 4.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46005.
d) Teléfono: 96 395 39 00.
e) Telefax: 96 374 93 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 23 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote 2: Grupo U, subgrupo 1, categoría C. Lote 12: Grupo U, 
subgrupo 1, categoría C. Lote 16: Grupo U, subgrupo 1, 
categoría D. Lote 17: Grupo U, subgrupo 1, categoría C. 
Lote 18: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con el Cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


