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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 2.999.941,41 euros; 2) 769.997,58 euros, y 3)
3.499.744,15 euros.
5. Garantía provisional. 1) 59.998,8257 euros; 2)
15.399,95 euros, y 3) 69.994,88 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 información: 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):
1) Grupo G, subgrupo 6), categoría f); 2) Grupo G,
subgrupo 6, categoría e), y 3) 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 finalice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, excepto 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 de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El segundo jueves siguiente a la finalización 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, 7 de abril de 2008.–El Concejal Delegado de
Hacienda, Antonio García Blázquez.

18.808/08. Anuncio del Ayuntamiento de Loja
para rectificar error material del concurso publico para contratación de suministro.
Por la Alcaldía-Presidencia con fecha 24 actual se ha
dictado resolución de rectificación del anuncio numero
8463/08, «Boletín Ofical del Estado» número 49, del siguiente tenor:
1. Rectificar el pliego de cláusulas administrativas
particulares que ha de regir en la contratación del suministro de infraestructuras Tecnológicas de Gestión Integral de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de
Loja, en su cláusula VII. Donde dice: «El plazo máximo
de ejecución del proyecto será hasta el día 2 de noviembre
de 2010»; debe decir: «El plazo máximo de ejecución del
proyecto será hasta el día 15 de noviembre de 2009».
2. Dadas las características de la rectificación acordada que afecta al plazo de entrega o ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, de la citada Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, procede
también, declarar la tramitación urgente del procedimiento.
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3. Insertar anuncio de rectificación en los Boletines
Oficiales, estableciendo un nuevo plazo de presentación
de proposiciones por término de veintiséis días (hasta 22
de abril de 2008), a contar desde el siguiente al del envío
de esta rectificación al Diario Oficial de la Comunidad
Europea (27 de marzo de 2008).
4. Las proposiciones que se presentasen en el plazo
hasta ahora habilitado, serán devueltas para su nueva
presentación, en su caso.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Loja, 26 de marzo de 2008.–Alcalde-Presidente, Miguel Castellano Gámez.

18.840/08. Anuncio del Ayuntamiento de Mogán
por el que se convoca concurso para la licitación
del «Servicio de limpieza y mantenimiento de las
instalaciones deportivas de la Concejalía de Deportes
del ilustre Ayuntamiento de Mogán».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Mogán.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 07-SER-03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es
la realización de los servicios de limpieza y mantenimiento
de las instalaciones deportivas de la Concejalía de
Deportes del ilustre Ayuntamiento de Mogán y en
conformidad con el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones deportivas del
término Municipal de Mogán, detalladas en el pliego
técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El contrato tendrá un plazo máximo de vigencia
de 12 meses. Dicho plazo podrá ser prorrogado de
conformidad con lo establecido en el artículo 198.1 del
TRLCAP.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 398.000,86 euros.
5. Garantía provisional. 7.960,02 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán.
b) Domicilio: Calle General Franco, 4 (Departamento
de Contratación).
c) Localidad y código postal: Mogán, 35140.
d) Teléfono: 928.15.88.00.
e) Telefax: 928.56.91.66.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría B. Grupo P, subgrupo 2,
categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 21 de mayo
de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige esta contratación.
c) Lugar de presentación.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Mogán (salón de actos).
b) Domicilio: Calle General Franco, 4.
c) Localidad: Mogán.
d) Fecha: Sexto día hábil a contar desde el día
siguiente al de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
e) Hora: Nueve de la mañana.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 28 de marzo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.mogan.es.
Mogán, 28 de marzo de 2008.–El Alcalde-Presidente,
José Francisco González González.
Anexo
Persona de contacto: Noelia, Departamento de
Contratación.

21.892/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, por el que se hace
publico el contrato de Concesión de Obra Pública
para redacción de proyecto, ejecución de obras de
rehabilitación, nueva construcción y explotación
de un conjunto de ocio y comercial en el Polígono 6 «El Torreón».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.
c) Número de expediente: 49/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de Obra Pública
para redacción de proyecto, ejecución de obras de rehabilitación, nueva construcción y explotación de un conjunto
de ocio y comercial en el Polígono 6 «El Torreón».
c) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Veintidós meses.
Plazo de concesión: 40 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 14.632.242,00 Euros, IVA incluido.
Retribución del concesionario: La retribución del
concesionario para la financiación de las obras e instalaciones objeto de la presente licitación, se realizará a través de la explotación de dichas instalaciones.
5. Garantía provisional. 280.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Mayor número 1.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.
d) Teléfono: 91 452 27 09.
e) Telefax: 91 351 55 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 16 de junio de 2008, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mogán o en las oficinas municipales en Arguineguín (Registro General) en
horario de atención al público.
Otras formas de presentación: Las previstas en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
2. Domicilio: Calle General Franco, 4, Mogán, o
calle Tamarán, 4, Arguineguín.
3. Localidad y código postal: Mogán, 35140.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en la cláusula 18.ª del
Pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.

7.

Requisitos específicos del contratista.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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b) Documentación a presentar: Tres sobres con el contenido exigido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. Junto con el resto de documentación, los licitadores
presentarán un proyecto básico de las obras a realizar.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
Unidad de Contratación.
2. Domicilio: Plaza Mayor número 1.
3. Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del
contrato.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón,
Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Mayor número 1.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.
10.

Otras informaciones.

a) Canon anual a abonar al Ayuntamiento: no se establece canon mínimo, debiendo los licitadores ofertar la
cuantía de dicho canon.
b) Documentación a facilitar por el Ayuntamiento:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 6, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del
pliego de condiciones.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M, subgrupo 2, categoría b.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Establecida en la cláusula 6 del
pliego de condiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas del día en que finalice el plazo de ocho días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.
b) Documentación a presentar: Relacionada en la
cláusula 9 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas del día en que finalice el plazo de ocho días naturales a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.
b) Documentación a presentar: Relacionada en la
cláusula 9 del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 45 días.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 45 días.
e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento
de la licitación.
e) Hora: A las diez.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento
de la licitación.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Pozuelo de Alarcón, 16 de abril de 2008.–La Concejal
Delegada del Área de Contratación y Patrimonio, Doña
Pilar Garrido Sánchez.

Murcia, 10 de abril de 2008.–El Director de la Oficina
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de
Rueda.

Murcia, 10 de abril de 2008.–El Director de la Oficina
de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de
Rueda.

21.920/08. Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para el «Servicio de comidas a domicilio para personas mayores».

21.921/08. Anuncio de resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca licitación para el «Servicio de vigilancia y seguridad en las plazas de abastos de Murcia».

UNIVERSIDADES

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Pliego de prescripciones técnicas.
Bases técnicas.
Estudio de Viabilidad.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.pozuelodealarcon.es.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 314/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de comidas a
domicilio para personas mayores.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de junio de 2008 al 31 de diciembre
de 2009, prorrogables por un año más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de
Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación, Patrimonio y Suministros.
c) Número de expediente: 330/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y
seguridad en las plazas de abastos de Murcia.
c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dos años, prorrogables por dos más.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 516.847,50.
5. Garantía provisional. 10.336,95.
6. Obtención de documentación e información.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 400.000,00.
5. Garantía provisional. 8.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.
b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.

21.777/08. Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca concurso público para la
contratación de la determinación del tipo (homologación) del material informático y audiovisual.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: CP 2008/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación del tipo de
material informático y audiovisual, que revestirán el carácter de homologados, a los efectos de su posterior adquisición.
c) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: Ordenadores de sobremesa: Sistema Básico
Tipo A.
Lote 2: Ordenadores de sobremesa: Sistema Básico
Tipo B.
Lote 3: Ordenadores de sobremesa: Sistema Básico
Tipo C.
Lote 4: Ordenadores portátiles.
Lote 5: Ordenadores de bolsillo, Tablet PC, PDA´s.
Lote 6: Estaciones de trabajo y servidores.
Lote 7: Productos Apple.
Lote 8: Impresoras y otra periferia: plotters, escáner,
etc.
Lote 9: Cámaras digitales y videocámaras digitales.
Lote 10: Retroproyectores y proyectores de ordenador
y vídeo.

