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C.   ANUNCIOS PARTICULARES

 CONSORCIO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

(GIRSA)

Anuncio del Consorcio Provincial de Gestión de Resi-
duos Urbanos de Salamanca por el que se convoca pro-
cedimiento abierto para la adjudicación servicio de 
consultoría y asistencia técnica del control externo del 
servicio público de transferencia y tratamiento de resi-

duos urbanos en la provincia de Salamanca

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial de Gestion de 
Residuos Urbanos de Salamanca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría y 
asistencia técnica del control externo del servicio público 
de transferencia y tratamiento de residuos urbanos en la 
provincia de Salamanca.

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

ses): 72 (a partir de la adjudicación del contrato).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
288.059, 44 euros IVA excluido (IVA repercutido 16%).

5. Garantía provisional. 8.641,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaria y Gerencia del Consorcio.
b) Domicilio: Calle Felipe Espino 1.
c) Localidad y código postal: Salamanca, 37002.
d) Teléfonos: 92 329 31 30 y 92 329 32 82.
e) Telefax: 92 329 32 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: La solvencia económica y financiera se 
acreditara por los medios establecidos en la cláusula 12.1.7 
a) y b) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el mayor de los si-
guientes plazos: 15 días naturales al contar desde el si-
guiente al de la publicación de este anuncio en el BOE, o 
hasta el día 12 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: según lo dispuesto 
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consorcio para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA).

2. Domicilio: Calle Felipe Espino, 1.
3. Localidad y código postal: Salamanca, 37001.

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: Consorcio Provincial de Gestión de Re-
siduos Urbanos de Salamanca.

Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Felipe Espino, 1.
c) Localidad: Salamanca, 37002.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

11.  Gastos de anuncios. Sí, por cuenta del adjudica-
tario.

12.  Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas». 22 de julio 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/GIRSA/
contratacion

Salamanca, 29 de julio de 2008.–Presidenta del Con-
sorcio, Isabel Jiménez García.–50.260. 

 FUNDACIÓN CIUDAD
DE LA ENERGÍA

Anuncio de adjudicación del contrato para la prestación 
de los servicios de vigilancia y seguridad en la Funda-

ción Ciudad de la Energía

1. Entidad licitadora:

a) Fundación Ciudad de la Energía.
b) Número de expediente: SEC/08/013.
c) Publicidad de la licitación: Boletín Oficial del 

Estado de 4 de julio de 2008; www.ciuden.es.

2. Objeto de la licitación:

a) Vigilancia y seguridad de la Fundación Ciudad de 
la Energía, en Ponferrada.

b) Plazo de ejecución: 1 año (prorrogable).

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi-
miento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 150.000 €, IVA 
excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Adjudicatario: Prosegur S.A.
c) Importe adjudicación: 135.429,60 €, I.V.A excluido.

Ponferrada, 1 de agosto de 2008.–Gerente de la Fun-
dación, Marta Vivaracho Ruiz.–50.373. 

 FUNDACIÓN CIUDAD
DE LA ENERGÍA

Anuncio de la Fundación Ciudad de la Energía por el que 
se hace publico el inicio de la licitación del contrato de 
«suministro y montaje de una caldera de carbón de lecho 
fluido circulante con una potencia nominal de 15 MW 
térmicos con destino a la Plataforma Experimental para 
el desarrollo tecnológico de procesos de oxicombustión 

y captura de C02, en Cubillos del Sil»

1. Entidad adjudicadora:

a) Fundación Ciudad de la Energía.

b) Número de expediente: OXC/08/021.

2. Lugar de obtención de documentación e informa-

ción:

Fundación Ciudad de la Energía. II Avenida de Com-

postilla, n.º 2. 24400. Ponferrada. León. Tel. (34) 987 

456 323. Fax. (34) 987 419 570; www.ciuden.es.

3. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de la inge-

niería de detalle, suministro, montaje y puesta en marcha 

de una caldera de carbón de lecho fluido circulante con 

una potencia nominal de 15 MW térmicos.

b) Lugar de ejecución: Cubillos del Sil.

c) Plazo de ejecución: El establecido en las cláusu-

las jurídicas y técnicas.

4. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria (previa homologación de 

las empresas licitadoras).

b) Procedimiento: Contrato de I + D.

5. Depósitos y garantías exigibles: No se exige 

garantía provisional. El importe de la garantía definiti-

va viene establecido en las cláusulas jurídicas y técni-

cas.

6. Presupuesto base de licitación: No determinado.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación de ofertas: 7 sema-

nas, a contar desde el día siguiente al de aparición del 

presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. No 

obstante, si el último día de presentación fuese sábado o 

domingo, se entenderá prorrogado el plazo hasta el pri-

mer día hábil de la semana siguiente.

b) Documentación a presentar: La establecida en las 

cláusulas jurídicas y técnicas.

c) Lugar: El indicado en el punto 2.

8. Gastos del anuncio: A cargo de la Fundación.

Ponferrada, 12 de agosto de 2008.–Gerente de la 

Fundación Ciudad de la Energía, Marta Vivaracho 

Ruiz.–51.004. 


