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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el 04/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Establecidos en el pliego de condiciones.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 14 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 4 de octu-
bre de 2008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
cláusula 14 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar. Oficina 
de Información y Atención al Ciudadano (OIAC).

2. Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1, bajos.
3. Localidad y código postal: Lloret de Mar (CP 

17310).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Lloret de Mar, Sala de 
Actos.

b) Domicilio: Plaza de la Vila n.º 1.
c) Localidad: Lloret de Mar (Girona).
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos irán a cargo del 
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14/08/2008.

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

Lloret de Mar (Girona), 21 de agosto de 2008.–El Al-
calde Accidental, Ignasi Riera Garriga. 

UNIVERSIDADES
 51.198/08. Resolución Rectoral de la Universidad 

de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de un TAC multidetector volumé-
trico helicoidal multicorte (8 cortes o superior).

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: 052/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: TAC multidetector volu-
métrico helicoidal (8 cortes o superior).

d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.344,00 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 9.310,32 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.

d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11263.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/09/08.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 
Obradoiro, s/n; edificio Biblioteca Intercentros. Polígono 
Fingoi, s/n.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compos-
tela.

b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-
da. Rúa Nova, 6.

c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19/09/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto 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/contratacion.

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 51.199/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de un banco multieje para ensa-
yos mecánicos sobre estructuras de madera.

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: 055/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Banco multieje para ensa-
yos mecánicos.

d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase los criterios de adjudicación del 

expediente.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 455.743,00 IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 13.672,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext.: 11264, 11263.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 12/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16/09/08.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do 

Obradoiro, s/n; edificio Biblioteca Intercentros. Polígono 
de Fingoi, s/n.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa da Balcona-

da. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 19/09/08.
e) Hora: 13.00.

11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 01/08/08.

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

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2008.–El Vi-
cerrector de Economía y Financiación, por delegación 
(Resolución Rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19 
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín. 

 51.200/08. Resolución Rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la contratación de la redacción del proyecto y di-
rección de obra para la construcción del edificio 
para Centro Tecnológico de Industrias Lácteas 
(CETIL).

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: 416/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del antepro-
yecto, proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 
de obra para el CETIL.

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

ses): Véase el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrati-

vas particulares.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 344.827,59 euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 10.344,83 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11262, 11263.


