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2. Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe (38004).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife.

b) Domicilio: Calle General Antequera, número 14.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Sin determinar.
e) Hora: Sin determinar.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.sctfe.es.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de abril de 2008.–La Jefa 
del Servicio de Administración Interna, Patrimonio y 
Contratación, María Isabel Molina Moreno. 

 26.818/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alcanta-
rilla por el que se convoca concurso de Ideas para 
la definición del plan director de los nuevos par-
ques integrados de Alcantarilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcan-
tarilla.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 
definición del Plan Director de los Nuevos Parques Inte-
grados de Alcantarilla.

b) Lugar de ejecución: Alcantarilla.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Concurso de ideas anónimas con la moda-

lidad de jurado.

4. Premios: 

a) Primero: 30.000 euros (IVA incluido), y adjudi-
cación del contrato de redacción del plan director, con un 
importe de 170.000 euros (IVA incluido),  en los que se 
encuentra incluido el importe del premio.

b) Segundo: 16.000 euros (IVA incluido), a cuenta 
en su caso, de los honorarios de redacción del proyecto 
de un edificio destinado a Agencia de Desarrollo Local.

c) Tercero: 5.000 euros (IVA incluido),  a cuenta en 
su caso, de los honorarios de redacción de proyecto de un 
edificio destinado a Oficina de Turismo.

d) Accésits: tres de 2.000 euros (IVA incluido),  
cada uno y diploma acreditativo.

5. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Colegio Oficial de Arquitectos de Mur-
cia.

b) Dirección: Jara Carrillo, 5.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968213262.
e) Telefax: 968220983.
f) Correo electrónico: concurso_pdirectoralcantarill

a@coamu.es.
g) Página web: www.coamu.es/concurso_pdirecto-

ralcantarilla.
h) Horario de atención a los concursantes: 9: 00 ho-

ras a 14: 00 horas.

6. Requisitos específicos del contratista: técnicos 
superiores competentes de forma individual o equipos 
multidisciplinares dirigidos por un técnico superior com-
petente.

7. Presentación de solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: trigésimo día natu-
ral contado a partir del día siguiente a su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado. Si coincidiera con sábado o 
festivo se trasladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Anexo de inscrip-
ción de las bases del concurso.

c) Lugar de presentación.
correo electrónico: concurso_pdirectoralcantarilla@c

oamu.es.
8. Presentación de los trabajos.

a) Fecha límite de presentación: sexagésimo día na-
tural contado a partir del día siguiente a aquél en que se 
publique en la página web del concurso la lista definitiva 
de admitidos. Si coincidiera con sábado o festivo, se 
trasladará al día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: la establecida en las 
bases del concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ilustrísimo Ayuntamiento de Alcantari-
lla.

2. Dirección: Plaza San Pedro, 1.
3. Localidad y código postal: Alcantarilla (Murcia),  

30820.

Alcantarilla, 23 de abril de 2008.–Lázaro Mellado 
Sánchez. Alcalde Presiente del Ilustrísimo Ayuntamiento 
de Alcantarilla. 

 26.896/08. Resolución Ayuntamiento Móstoles 
que anuncia subasta pública para las Obras de 
reforma, ampliación y mejora en Colegios Públi-
cos Grupo I y Obras de reforma, ampliación y 
mejora en Colegios Públicos grupo II.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1- Obras de reforma, 
ampliación y mejora en Colegios Públicos, Grupo I.

2- Obras de reforma, ampliación y mejora en Colegios 
Públicos Grupo II.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.–148.471,59.

2.  145.961,39.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papleria Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

1. Grupo C Subgrupo 6 y 7 Categoría C y Grupo G 
Subgrupo 3 Categoría A.

2. Grupo C Subgrupos 6 y 8 Categoría C y Grupo J 
Subgrupo 4 Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados a partir del día siguiente de la publica-
ción del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 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, 29 de abril de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

 26.897/08. Resolución Ayuntamiento Móstoles que 
anuncia el concurso público para el servicio de Aper-
tura de Colegios en días laborables no lectivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Apertura de 
los Colegios Públicos en días laborables no lectivos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.800.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales 
contados a partir del día siguiente de la publicación 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: 28931 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, 29 de abril de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

 26.898/08. Resolución Ayuntamiento Móstoles 
que anuncia el concurso público para el: Sumi-
nistro de seis motocicletas para Policía Local, 
Suministro de material de oficina, Suministro de 
material de limpieza y Suministro de mantillo, 
tierras vegetales, áridos y materiales auxiliares 
para las zonas verdes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Suministro seis motocicletas Policía Local.
2.  Suministro material de oficina para las áreas del 

Ayuntamiento.
3.  Suministro de material de limpieza para los ser-

vicios municipales.
4. Suministro mantillo, tierras vegetales, áridos y 

materiales auxiliares.

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

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



BOE núm. 105 Jueves 1 mayo 2008 5807

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

1. 57.000.
2. 120.000.
3. 50.000.
4. 180.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 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 publicacion 
del anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Especificadas en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28931 Mostoles.

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, 29 de abril de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 

 26.901/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benica-
sim por el que se convoca concurso para la licita-
ción pública de transporte escolar cursos 
2008/2009 y 2009/2010.

1. Entidad adjudicadora.

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

ria General Sección 1.ª Contratación.
c) Número de expediente: 1310/2008 

(int.4/08serv).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte 
Escolar cursos 2008/2009 y 2009/2010.

c) Lugar de ejecución: Benicasim.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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). 437.500 €.

5. Garantía provisional. 8.750 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicasim.
b) Domicilio: C/ Médico Segarra, 4.
c) Localidad y código postal: 12560 Benicasim.
d) Teléfono: 964300962.
e) Telefax: 964303432.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales a contar desde el día siguiente 
al envio del anuncio al diario Oficial de la Unión Euro-
pea.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, Subgrupo 1, Categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares, cláusula 
III.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Benicasim (Registro 
de Plicas).

2. Domicilio: C/ Médico Segarra, 4.
3. Localidad y código postal: 12560 Benicasim.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicasim.
b) Domicilio: C/ Médico Segarra, 4.
c) Localidad: 12560 Benicasim.
d) Fecha: Martes o jueves siguiente hábil a aquel en 

que finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y Pliego de prescripciones Técni-
cas.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 18 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.benicassim.es.

Benicasim, 18 de abril de 2008.–Alcalde-Presidente, 
Francesc Colomer i Sánchez. 

 26.994/08. Anuncio de la Fundación Municipal de 
Cultura del  Ayuntamiento de San Fernando 
(Cádiz) sobre suministro en régimen de arren-
damiento sin opción de compra de las instalacio-
nes eléctricas de B.T., iluminación extraordinaria 
y exornos eléctricos de la Feria del Carmen y de 
la Sal, Feria de San Juan de la Casería y la Fes-
tividad de Navidad del período 2008-2010 de San 
Fernando (Cádiz).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo; Fundación Municipal de Cultura, 
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Municipal de Fiestas.

c) Número de expediente: 772.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro en régimen de 
arrendamiento sin opción de compra de las instalaciones 
eléctricas de BT, iluminación extraordinaria y exornos 
eléctricos de la Feria del Carmen y de la Sal, Feria de San 
Juan de la Casería y la Festividad de Navidad del período 
2008-2010 de San Fernando (Cádiz).

d) Lugar de entrega: San Fernando (Cádiz).

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). 410.735,36 euros.

5. Garantía provisional. 8.214,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Delegación Municipal de Fiestas.
b) Domicilio: Calle Real, número 61.
c) Localidad y código postal: San Fernando 11100.
d) Teléfono:. 956949742.
e) Telefax: 956949788.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica: Por cualquiera de los medios del 
artículo 16 del Real Decreto Legislativo 2/2000. Solven-

cia técnica: Por todos y cada uno de los medios de los 
apartados a), b), c) y d) del artículo 18 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008, 
a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Delegación Municipal de Fiestas.
2. Domicilio: Calle Real, número 61.
3. Localidad y código postal: San Fernando 11100.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura.
b) Domicilio: Calle Gravina, número 30.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Si hubiera presentación de 
proposiciones por correo, la apertura de ofertas tendrá 
lugar a la misma hora diez días después, a contar desde la 
fecha inicial del día hábil siguiente al de la terminación 
del plazo para la presentación de proposiciones, pero el 
empresario deberá justificar la fecha de imposición del 
envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de 
contratación la remisión de la oferta mediante telex, fax o 
telegrama antes de las 13.00 horas del último día de ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 
proposición si es recibida por el órgano de contratación 
con posterioridad a la fecha de terminación del plazo. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes 
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, 
ésta no será admitida en ningún caso.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

San Fernando, 22 de abril de 2008.–La Vicepresidenta, 
María José de Alba Castiñeira. 

UNIVERSIDADES
 25.245/08. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Complutense de Madrid por la que se adju-
dican los trabajos de «Contrato de Pintura, su 
mantenimiento y conservación en los edificios de 
la Universidad Complutense de Madrid. Ejercicio 
2008».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación de Obras.

c) Número de expediente: C-07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Contrato de pintura, su 

mantenimiento y conservación en los edificios de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ejercicio 2008».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado nú-
mero 49, de 26 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 410.690,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de abril de 2008.
b) Contratista: Pinturas Castellanos, S.L.


