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

a) Fecha límite de presentación: 1) 23 de julio de 
2008; 2) 14 de julio de 2008. En ambos casos, hasta las 
13 horas del ultimo día.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) 25 de julio de 2008; 2) 15 de julio de 

2008.
e) Hora: 9 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1) Anuncio 
previo: 14 de mayo de 2008; 2) Anuncio de convocatoria: 
17 de julio de 2008.

Las Rozas de Madrid, 19 de junio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 41.146/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca procedi-
miento abierto para adjudicar el suministro de 
libros para las bibliotecas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de libros para 
las bibliotecas municipales.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 204.000 €, excluido IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Las Rozas de Madrid 

28231.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 19 de junio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 41.203/08. Anuncio de la resolución de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Girona, de fecha 18 
de junio de 2008, por el que se convoca licitación, por 
procedimiento abierto y con aseñalamiento de crite-
rios de valoración de las ofertas, del contrato de servi-
cios de comedor de las guarderias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General. Sección de contratación.
c) Número de expediente: 2008006505.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos para la presta-
ción del servicio de comedor de las guarderías, detalla-
dos en la cláusula II del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Municipio de Girona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con señalamiento de criterios de valora-

ción de las ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe anual: 195.413,00 €, IVA. exlcuido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.
b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad y código postal: Girona - 17004.
d) Teléfono: 972 41 90 22.
e) Telefax: 972 41 94 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de julio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): M, 6, B).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Información y trámites previstos 
en las cláusulas XIV y XV del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008, 
a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: Documentación ex-
puesta en los apartados 2 y 3 de la cláusula XVI del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Girona. Secretaría Ge-
neral.

2. Domicilio: Pl. del Vi, 1.
3. Localidad y código postal: Girona - 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona - Sala de Junta 
de Gobierno Local.

b) Domicilio: Pl. del Vi, 1.
c) Localidad: Girona - 17004.
d) Fecha: 4 de agosto de 2008.
e) Hora: 13:00 h.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de junio 
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. http://
www.ajuntament.gi/licitacions/licitacions.php.

Girona, 19 de junio de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner. 

 41.211/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de asistencia técnica para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
coordinación de seguridad y salud del proyecto, 
dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de nuevo proyectos de sote-
rramiento de centros de transformación y de lí-
neas eléctricas aréas de alta tensión en zonas ur-
banas de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 140/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto bási-

co y de ejecución, coordinación de seguridad y salud del 
proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad 
y salud de las obras de nuevos proyectos de soterramiento 
de centros de transformación y de líneas eléctricas aéreas de 
alta tensión en zonas urbanas de Alcorcón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 85, de 8 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 100.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: «Serynco Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500 euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 10 de junio de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. (12/05/08), el Coordinador General del Área 
de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro de la Fuente. 

UNIVERSIDADES
 40.937/08. Resolución de la Universidad de Jaén 

por la que se anuncia el procedimiento para la 
adquisición de un sistema unificado de gestión de 
amenazas en alta disponibilidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
unificado de gestión de amenazas en alta disponibilidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 215.000 I.V.A. incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Jaén (Servicio de Infor-
mación y Asuntos Generales).

b) Domicilio: Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio 
Rectorado.

c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.


