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 13.864/08. Resolución del Ayuntamiento de Mósto-
les que anuncia los siguientes concursos: Seguri-
dad del Ferial del Parque Finca Liana y otros es-
pacios para fiestas, parque actividades infantiles y 
juveniles, orquestas, discotecas móviles y explota-
ción de barras de bar para la fiestas Juntas de 
Distrito 2008, contratación de espectáculos musi-
cales fiestas de mayo y septiembre 2008, programa 
de dinamización de parques mediante actividades 
infantiles, y alquiler de carpas para fiestas de 
mayo y la feria de muestras Muestramos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Seguridad del Ferial Parque Liana.
2. Parque actividades infantiles y juveniles, orques-

tas y discotecas móviles y explotación de barras de bar 
para las fiestas de Juntas Distrito.

3. Espectáculos musicales para las fiestas de mayo y 
septiembre 2008.

4. Programa de dinamización de parques mediante 
actividades infantiles.

5. Alquiler carpas fiestas de mayo y feria muestras 
«Muestramos 2008».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 

1. 72.500.
2. 110.000.
3. 450.000.
4. 70.200.
5. 296.000.

5. Garantía provisional. Especificadas en pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 12 de marzo de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 12.309/08. Anuncio de la Universidad Politécnica 

de Valencia del concurso del expediente de con-
tratación MY08/VIM/C/18, redacción de proyec-
tos y dirección de las obras del nuevo edificio 
para el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Hormigón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: MY08/VIM/C/18.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyectos y 
dirección de las obras del nuevo edificio para el Instituto 
de Ciencia y Tecnología del Hormigón.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Universidad Politécnica de 

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

ses): Ver punto 9 del cuadro de características del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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). 372.320,00 euros (Impuesto Valor Añadido in-
cluido).

5. Garantía provisional. El dos por ciento del impor-
te 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 dieciséis 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 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de abril 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se presentarán tres 
sobres separados (A, B y C) con los documentos siguien-
tes: Sobre»A»: Oferta económica, sobre «B»: Capacidad 
para contratar, sobre «C»: Documentación Técnica. 
Todo ello en la forma establecida en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Universidad Poli-
técnica de Valencia.

2. Domicilio: Camino de Vera, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46022.

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: Universidad Politécnica de Valencia. 
Sala de reuniones, primera planta, edificio Rectorado.

b) Domicilio: Camino de Vera, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 5 de mayo de 2008.
e) Hora: doce horas.

10. Otras informaciones. http://www.upv.es/
entidades/CYO/index-es.html.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de febrero de 2008.

Valencia, 22 de febrero de 2008.–Rector, Juan Juliá 
Igual. 

 12.522/08. Resolución rectoral de la Universidad 
de Santiago de Compostela por la que se anuncia 
la adjudicación de la reforma interior de la Fa-
cultad de Biología y fachadas de la Facultad de 
Biología y de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Santiago de Compostela.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 420/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma interior de la 

Facultad de Biología y fachadas de la Facultad de Biolo-
gía y de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 251, de 19 de octubre 
de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.416.514,31 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial-Agromán, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.567.125,65 euros.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2008.–Por 
delegación (Resolución rectoral de 7 de julio de 2006, 
DOG de 8 de agosto), el Vicerrector de Economía y Fi-
nanciación, Miguel A. Vázquez Taín. 


