
ATLÁNTICO 7

VIGO

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

La Asociacion de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN) hace pública convocatoria para la adjudicaciòn de CONTRA-
TOS DE SUMINISTRO mediante procedimiento abierto con varios criterios de valoración. 

PROCEDIMIENTO REFERENCIA EQ AIMEN 7/2015
PREVIO.- Se hace constar expresamente que AIMEN se reserva el derecho de libre y unilateralmente decidir no formalizar el/los 
contratos cuya adjudicación es objetivo inicial de este procedimiento en el caso de no obtenerse financiación pública –estatal 
y/o europea- para la adquisición de los bienes señalados en los diferentes lotes. Por lo tanto se confirmará a los adjudicatarios 
la formalización o desestimiento de formalización del contrato en los términos que prevén los Pliegos de Bases que rigen el 
procedimiento 

1º.- Procedimiento de adjudicaciòn: Abierto con varios criterios de adjudicación y 3 lotes (Lote 1º CARACTERIZADOR DE HAZ; 
Lote 2º COMPLEMENTOS PARA SISTEMA MULTISOLDADURA;Lote 3º RODILLOS POSICIONADORES
2º.- Presupuesto total del contrato (PBL): determinado para cada uno de los lotes en las siguientes importes todos ellos IVA 
excluído: Lote 1º VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA (27.550€) €; Lote 2º TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHEN-
TA EUROS (34.680€); lote 3º DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS (12.185€)
 3º.- Plazo de ejecución completa de suministro y obligaciones: debe finalizarse con fecha límite el día 10/11/2015 conforme 
requisitos recogidos en los pliegos.
4º.- Garantía Provisional: no se exige
5º.- Garantía Definitiva: 5% del precio ofertado de adjudicación
6º.- Presentaciòn de ofertas: Hasta las 13,30 horas del día 30 de Septiembre de 2015
7º.- Lugar de presentaciòn de las ofertas: dependencias de la Entidad AMEN sita en Poligono Industrial Sur PPI2, Sector 2, 
Parcela 3 – Cataboi, de la localidad de O Porriño ( Pontevedra)
8º.- Apertura de ofertas:  Se anunciará en la WEB de AIMEN con al menos dos días de antelación. Previsto en acto público el 
día 02/10/2015. 
9º.-Obtenciòn y consulta de documentación (Pliegos, etc.): GRATUITA en Perfil del Contratante, pagina web de AIMEN 
(www.aimen.es). 
10º.-Financiaciòn Pendiente de determinar toda vez que tramitará solicitud de obtención de los  fondos necesarios dentro del 
actual expediente (o bien en la forma que legalmente proceda con fin semejante) del  convenio de colaboración firmado entre 
el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia 
y AIMEN en virtud del cual el proyecto al que se refiere es cofinanciado por el citado Ministerio de Economía y Competitividad 
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2007-2013 “Una manera de hacer Europa” y Xunta de Galicia
11º.- Gastos de publicidad: a cuenta de los adjudicatarios con un máximo total de 4.150 € (repartido proporcionalmente al PBL 
de cada lote) 
12º.-Régimen jurídico del contrato: legislaciòn civil y mercantil española y sometimiento a los Tribunales de Vigo - Pontevedra

EL DIRECTOR GERENTE DE AIMEN
Fdo: D. Jesús A. Lago Gestido

Co�nanciación fondos comunitariosEl Alvaro Cunqueiro acoge 
tres seminarios científicos

R.S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

nnn El nuevo hospital vigués acoge-
rá  en los primeros días de octubre 
tres seminarios científicos, orga-
nizados por el Instituto de Inves-
tigación Biomédica (IBI). El mo-
tivo es que el proyecto Biocaps,que 
comparten la Universidad de Vigo 
y el Sergas, encara su recta final 
y trata de intensificar la organi-
zación de seminarios científicos 
para compartir conocimiento so-
bre dolencias que están experi-
mentando un creciente incidente 
a nivel global. La arteriosclerosis, 

los trastornos relacionados con el 
consumo abusivo de alcohol y las 
enfermedades derivadas de la in-
f lamación intestinal reunirán a 
expertos europeos y americanos, 
que expondrán los últimos avan-
ces en diagnóstico, tratamiento y 
evaluación del impacto socioeco-
nómico de estos fenómenos. Estos 
tres seminarios tendrán lugar en 
el Álvaro Cunqueiro de Vigo y to-
dos ellos son de carácter gratuito.

En el caso de la inflamación in-
testinal se presentará un estudio 
que realizan el Complejo Vigués 
y Povisa sobre esta enfermedad.

El nuevo hospital reservó espacios para la investigación.

15.000 alumnos de Bachillerato 
y ESO empiezan hoy las clases
Son unos 300 alumnos más que el curso pasado, con una subida en la matrícula de ESO
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nnn Cerca de 15.000 alumnos co-
mienzan hoy las clases en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) 
y en Bachillerato en los colegios e 
institutos vigueses, según las cifras 
facilitadas por la Consellería de Edu-
cación. Los datos de FP todavía no 
se hicieron públicos puesto que si-
gue abierta la matrícula, aunque sí 
se sabe que  superan en número a los 
que estudian Bachillerato. 

En Vigo son 11.073 alumnos ma-
triculados en la ESO, de los que 
6.222 estudian en centros concer-
tados, 32 en instituciones privadas 
y 4.819 en la pública. Son unos 300 
alumnos más que el curso pasado. 
En el caso de Bachillerato, están 
matriculados 3.728 alumnos, unos 
130 menos que el curso pasado. En 
Bachillerato, un curso que no está 
subvencionado, ganan por volu-
men de alumnos los centros públi-
cos con 2.841 alumnos frente a los 
887 que estudian en los privados.

Los institutos recobran el pulso tras el paréntesis vacacional.

En el conjunto gallego, regre-
san a las aulas unos 200.000 es-
tudiantes de ESO, Bachillerato, FP 
y de enseñanzas de régimen espe-
cial incluidos los conservatorios y 

centros autorizados de música con 
cerca de 9.000 alumnos en Galicia 
y en el caso de Vigo también empie-
za el curso la Escuela Superior de 
Arte Dramático. En ESO son casi 

90.000 alumnos, en Bachillerato 
30.700, 16.000 en enseñanzas es-
peciales y unos 53.400 en FP, se-
gún las previsiones iniciales de  la 
Consellería de Educación.

2.378 alumnos 
están llamados 
a la Selectividad 
esta semana

R.S. VIGO

rsuarez@atlantico.net

nnn Un total de 2.378 alumnos 
harán los exámenes de la Se-
lectividad de septiembre des-
de mañana y hasta el viernes 
en los siete campus gallegos.

En el caso de la Universidad 
de Vigo, recibirá a 1.041 alum-
nos repartidos en los campus de 
Lagoas-Marcosende (541 aspi-
rantes), de Pontevedra (con 269 
alumnos matriculados para es-
tas pruebas) y de Ourense (otros 
231 alumnos). Son unas cifras 
muy similares a las del año pa-
sado. En junio se habían pre-
sentado cerca de 10.000 alum-
nos y superaron la prueba más 
del 90%. Los exámenes de sep-
tiembre se celebran cuando ya 
han comenzado las clases en las 
universidades gallegas, por lo 
que estos alumnos tienen me-
nos opciones para elegir carre-
ra y empiezan el curso un mes 
tarde. Las calificaciones pro-
visionales de la Selectividad se 
publican el 24 de septiembre 
mientras que las  notas defini-
tivas salen el día 8 de octubre. n
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