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 20.316/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la 
venta mediante subasta pública de las Parcelas de 
Titularidad Municipal resultantes del Proyecto 
de Compensación del Area de Planeamiento en 
Desarrollo ampliación Oeste Ventorro del Cano 
(APD-7).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 49/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La venta, mediante su-
basta pública, de las parcelas de titularidad municipal 
E-54, N-19, N-37/38, N-52, N-58.1, N-61 y COM de la 
Ampliación Oeste Ventorro del Cano.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los precios unitarios base de licitación para las 
distintas parcelas es de: 

Parcela: Finca N-19, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Precio: 1.790.000,00 euros.

Parcela: Finca N-37/38, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Precio: 2.260.002,92 euros.

Parcela: Finca N-52, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Precio: 3.591.684,00 euros.

Finca: N-58.1, Situación: Ampliación Oeste Ventorro 
del Cano, Precio: 925.003,60 euros.

Finca: N-61, Situación: Ampliación Oeste Ventorro 
del Cano, Precio: 4.250.005,65 euros.

Finca: E-54, Situación: Ampliación Oeste Ventorro 
del Cano, Precio: 2.774.640,00 euros.

Finca: Número COM, Situación: Ampliación Oeste 
Ventorro del Cano, Precio: 6.094.988,46 euros.

En dichas cantidades no está incluido el impuesto que 
corresponde repercutir por la venta y que será por cuenta 
del adjudicatario.

Las ofertas serán al tipo o al alza del precio unitario 
base de licitación antes reflejado.

5. Garantía provisional. Finca N-19: 35.800,00 
euros; Finca N-37/38: 45.200,06 euros; Finca N-52: 
71.833,68 euros; Finca N-58.1: 18.500,07 euros; Finca 
N-61: 85.000,11 euros; Finca E-54: 55.492,80 euros, 
Finca COM: 121.899,77 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 6648100.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el día 2 de junio de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 2 de 
junio de 2008.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, así como la circunstancia de hallarse al co-
rriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. Compromiso de abonar todos 
los gastos e impuestos derivados del presente concurso. 
Resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja 
Municipal las garantías provisionales.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El jueves 5 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la persona o 
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 9 de abril de 2008.–La Concejala Delegada 
de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernández 
Arroyo. 

 20.851/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia Concurso de las Obras 
del «Recinto Ferial del Barrio de la Fortuna de 
Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 60/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras del Recinto Ferial 
del Barrio de la Fortuna de Leganés.

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego de 
Condiciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses, desde la 
firma del Acta de comprobación de replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.999.439,79 Euros.

5. Garantía provisional. 59.988,80 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el BOE, hasta las 14 horas, excepto si 
coincide en sábado que pasará al siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6), categoría f).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado que pasará al día siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finaliza-

ción del plazo de presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las diez horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 

apertura concidieran en festivo, pasarán a realizarse el 

día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 11 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 

de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 20.980/08. Anuncio del Ayuntamiento de Cambre 
de concurso para adjudicar la conservación y 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 
municipal y de los centros dependientes del 
Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cambre.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría-Contratación.
c) Número de expediente: 08/7-4 Con. Asist. Serv.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de las instalaciones de alumbrado municipal y de 
los centros dependientes del Ayuntamiento de Cambre.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Cambre.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos 

años, desde el día siguiente al de formalización, prorro-
gables por un máximo de otros dos años más, previo 
acuerdo del órgano de contratación, adoptado a petición 
del contratista con tres meses de antelación a la finaliza-
ción del contrato principal, sin que la duración total del 
contrato pueda exceder de cuatro años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 257.646,59 euros/año, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 20.611,72 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre. Departamen-
to de Contratación.

b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad y código postal: Cambre 15660.
d) Teléfono: 981 61 31 28 / 981 61 31 88.
e) Telefax: 981 67 40 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día anterior al que 
finalice el plazo para presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 1, categoría b).

Para los empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Unión Europea, será suficiente con aportar la 
documentación de la cláusula 14.1.H).

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

a) Fecha límite de presentación: Día 9 de mayo de 
2008, de nueve a catorce horas, (nueve a trece los sába-
dos).

b) Documentación a presentar: La documentación 
se presentará en dos sobres cerrados:

Sobre A, subtitulado «Documentación General», con-
tendrá la documentación exigida en la cláusula 14.1 del 
pliego.

Sobre B, subtitulado «Oferta Económica y Referen-
cias Técnicas», contendrá la proposición económica for-
mulada de conformidad con el modelo que figura en el 
Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación exigida en la cláusula 14.2.2 del 
pliego.



BOE núm. 92 Miércoles 16 abril 2008 4623

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamineto de Cambre. Registro de 
Entrada, y artículo 38 de la Ley 30/92.

2. Domicilio: Adro, número 1.
3. Localidad y código postal: Cambre, 15660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la apertura.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten, 
sin perjuicio de las mejoras que pueda ofertar el licitador.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cambre, (salón de se-
siones).

b) Domicilio: Adro, número 1.
c) Localidad: Cambre.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente al día en que 

remate el plazo de presentación de proposiciones, (ex-
ceptuando los sábados, que pasará al lunes siguiente).

e) Hora: catorce horas.

10. Otras informaciones. Departamento de Secreta-
ría-Contratación, primer piso de la Casa Consistorial.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de marzo de 2008.

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

Cambre, 11 de abril de 2008.–El Concejal-delegado 
de Presidencia, Planificación y Régimen Interior 
(R.A.10/07/07), Francisco Javier Varela Tejedor. 

UNIVERSIDADES
 18.259/08. Resolución de la Universidad de Cór-

doba por la que se convoca concurso público para 
el suministro e instalación de mobiliario de labo-
ratorios con destino a Departamento de Arquitec-
tura de Computadores, Electrónica y Tecnología 
Electrónica en el edificio Leonardo Da Vinci.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 45/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de mobiliario de laboratorios con destino a Departamento 
de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecno-
logía Electrónica en el edificio Leonardo Da Vinci.

b) Número de unidades a entregar: Las que se indi-
can en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res y Técnicas.

c) División por lotes y número: Si, dos.
d) Lugar de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.
e) Plazo de entrega: El que se indica en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 420.000,00 € (cuatrocientos veinte mil euros) 
IVA incluido.

5. Garantía provisional: La que se indica en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida Medina Azahara, número 7.

c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 14 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y Técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del día 15 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad de 
Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto sábados.

2. Domicilio: Alfonso XIII, 13.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Rectorado. Universidad de Córdoba.
b) Domicilio: Alfonso XIII, 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.
e) Hora: Se publicará en la siguiente página web: 

http://www.uco.es/gestion/contratacion.

10. Otras informaciones: Las que se indican en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Téc-
nicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 17 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: http://www.uco.es/gestion/
contratacion/; o bien solicitándolos por correo electróni-
co a la siguiente dirección: contratacion@uco.es.

Córdoba, 17 de marzo de 2008.–El Rector, José Ma-
nuel Roldán Nogueras. 

 18.308/08. Anuncio de la Universidad de Girona 
por el que se convoca licitación para el suminis-
tro e instalación del equipamiento de los labora-
torios del edificio Aulario Común del Campus 
Montilivi.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Economía, Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: Expediente 009/08.S.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento de los laboratorios del edificio Aulario 
Común del Campus Montilivi.

b) Número de unidades a entregar: Especificado en 
el pliego técnico.

c) División por lotes y número: 

Lote 1: Complementos de laboratorio.
Lote 2: Mobiliario complementario.
Lote 3: Mobiliario específico de laboratorio.

d) Lugar de entrega: Edificio Aulario Común. Cam-
pus Montilivi.

e) Plazo de entrega: Especificado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.191.284,00 euros, distribuido de la siguiente 
forma:

Lote 1: 96.098,00 euros.
Lote 2: 116.681,00 euros.
Lote 3: 978.505,00 euros.

5. Garantía provisional. 23.825,68 euros, distribuido 
de la siguiente forma:

Lote 1: 1.921,96 euros.
Lote 2: 2.333,62 euros.
Lote 3: 19.570,10 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Girona, Servicio de Eco-
nomía, Patrimonio y Contratación.

http://www.udg.edu/tabid/5703/Default.aspx.
b) Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
c) Localidad y código postal: Girona, 17071.
d) Teléfono: +34 972419815.
e) Telefax: +34 972418256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de mayo de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de mayo de 
2008, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: establecida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Girona. Oficina Central 
de Registro, edificio «Les Àligues».

2. Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
3. Localidad y código postal: Girona, 17071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante todo el período 
de licitación.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Girona.
b) Domicilio: Plaza Sant Domènec, 3.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: 4 de junio de 2008.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Serán asumidos por el adju-
dicatario del presente concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.udg.edu/tabid/
5703/Default.aspx.

Girona, 2 de abril de 2008.–El Gerente, Josep Solé 
Tarragó. 

 19.801/08. Anuncio de la Resolución de la Universi-
dad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
por la que se convoca el concurso público 40/08 
para el suministro de un difractómetro de rayos X.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: CP 40/08.


