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Cuarenta días desde la fecha de tramitación del anun-
cio a la oficina de Publicaciones Oficiales del «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas».

Quince días desde la última publicación entre las que 
se realicen en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña».

b) Documentación a presentar: b) Documentación 
a presentar: Los licitadores tendrán que presentar, en la 
forma que dispone en las cláusulas 8 a 11 del pliego, 
además de la propuesta económica, la documentación 
que se relaciona en las cláusulas citadas. Algunos docu-
mentos pueden ser sustituidos por fotocopias compulsa-
das.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de l’Ametlla de Mar.
2. Domicilio: calle Sant Joan, 55.
3. Localidad y código postal: L’Ametlla de Mar, 

43860.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación de-
finitiva.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
de l’Ametlla de Mar.

b) Domicilio: Calle Sant Joan, 55.
c) Localidad: L’Ametlla de Mar.
d) Fecha: El quinto día contado a partir del día si-

guiente al de finalización del pazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 12 h.

10. Otras informaciones. 

a) El pliego de cláusulas se somete a trámite de in-
formación pública por un plazo de veinte días desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio. La licita-
ción se convoca condicionada resolutoriamente al resul-
tado del trámite de información pública del pliego.

b) El contratista está obligado desde la formalización 
de la adjudicación definitiva, a tomar a su cargo, median-
te subrogación de los contratos de trabajo, a todo el perso-
nal tanto de la administración general del ayuntamiento 
como de sus organismos autónomos que en la actualidad 
se halla adscrito a los servicios cuya prestación se contra-
ta, y que se relaciona en el anexo 3 del pliego, y a respetar 
sus derechos económicos y laborales.

UNIVERSIDADES
 61.560/08. Resolución de la Universidad de Casti-

lla-La Mancha por la que se anuncia licitación 
por procedimiento abierto y un solo criterio de 
adjudicación, del contrato de suministro y entre-
ga de Gasóleo «C», con destino a los Centros y 
Servicios de la Universidad de Castilla-La Man-
cha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: SU13808008931.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y entrega de 
Gasóleo «C».

d) Lugar de entrega: Centros y Servicios de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

e) Plazo de entrega: Pedido Ordinario: dentro de los 
2 días hábiles siguientes al de tramitación del pedido.

Pedido Urgente: dentro de las 6 horas laborables si-
guientes al de tramitación del pedido.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.400.000,00 euros (IVA excluido).

11. Gastos de anuncios. Es a cargo del contratista el 
importe de los anuncios, tributos y precios públicos, y 
gastos en general que se originen como consecuencia de 
la licitación y de la ejecución del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10/10/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://ajuntament.ametllamar.cat/
PerfilContractant.aspx.

L’Ametlla de Mar, 13 de octubre de 2008.–Alcalde, 
Andreu Martí García. 

5. Garantía provisional. 42.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.–
Unidad de Contratacion.

b) Domicilio: c/ Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: 13071 Ciudad Real.
d) Teléfono: 902204100.
e) Telefax: 926295384.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días naturales anteriores a la finalización 
del plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los estipulados en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Registro General.

2. Domicilio: c/ Altagracia, 50.
3. Localidad y código postal: 13071 Ciudad Real.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
b) Domicilio: c/ Altagracia, 50.
c) Localidad: 13071 Ciudad Real.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://contratos.uclm.es.

Ciudad Real, 13 de octubre de 2008.–El Rector, P. D. 
el Gerente (Resolución 09304.08, DOCM 18.04.08), Ju-
lián de la Morena López (Director de la Unidad de Con-
tratación, según acuerdo de delegación de firma de 
01.04.08). 


