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54.811/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de material de obra para el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expediente C.11.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: C.11.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de
obra para el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 7
de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 360.000,00 euros para dos
años.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 18
de julio de 2008.
b) Contratista: «Azulejos Javier Fernández, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 23 por 100 a
cada precio unitario del cuadro de precios, hasta el importe aprobado de 180.000,00 euros por año.
Fuenlabrada, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.

54.813/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la adjudicación de enajenación de la finca número 4 destinada a uso industrial, situada en la UE-2 del API-6,
polígono industrial el Alamo, del municipio de
Fuenlabrada. Expediente G.5.C.08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: G.5.C.08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Enajenación de la finca
n.º 4 destinada a uso industrial, situada en la UE-2 del
API-6, polígono industrial, El Álamo, del municipio de
Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín oficial del Estado del
día 21 de abril de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 574.200,00 euros más el Impuesto del Valor Añadido que legalmente corresponda.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 12
de septiembre de 2008.
b) Contratista: «Técnicas de Saneamiento Urbano,
Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 574.201,00 euros más
el Impuesto del Valor Añadido que legalmente corresponda.
Fuenlabrada, 18 de septiembre de 2008.–El Alcalde,
Manuel Robles Delgado.

55.062/08. Anuncio de corrección a la Resolución
del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación del servicio de limpieza de autobuses municipales.
En el anuncio n.º 52.113/08 publicado en el BOE n.º
216, de fecha 6 de septiembre de 2008, se han detectado
los siguientes errores:
En el punto 8, apartado a) donde dice: Fecha límite
de presentación: Veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o
el Boletín Oficial del Estado si no fueran coincidentes,
teniendo en cuenta el transcurso de cincuenta y dos días
a contar desde el envío del anuncio al DOUE; deberá
decir: Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no
fueran coincidentes.
El punto 12 (Fecha de envío del anuncio al Diario
Oficial de las Comunidades Europeas), debe quedar suprimido.
Habiéndose publicado el anuncio en el BOCM de 4 de
septiembre de 2008, y en el BOE de 6 de septiembre de
2008, el plazo de presentación de proposiciones finaliza
el 2 de Octubre de 2008.
Parla (Madrid), 8 de septiembre de 2008.–El Concejal
de Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos.

UNIVERSIDADES
54.240/08. Resolución rectoral de la Universidad de
Santiago de Compostela por la que se anuncia la
contratación del suministro de energía eléctrica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 060/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una empresa comercializadora de energía eléctrica.
d) Lugar de entrega: Santiago de Compostela.
e) Plazo de entrega: Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 2.678.820,79 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 80.364,62.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
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c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 56 31 00, ext. 11264, 11263.
e) Telefax: 981 54 70 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 06/10/08.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 06/10/2008.
b) Documentación a presentar: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
2. Domicilio: Rexistro Xeral, Reitoría. Praza do
Obradoiro, s/n; edificio Intercentros. Polígono Fingoi, s/n.
3. Localidad y código postal: 15782 Santiago de
Compostela; 27002 Lugo.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Dos meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Sala de Xuntas de la Casa de la Balconada. Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 09/10/08.
e) Hora: 13.00.
11. Gastos de anuncios. Véase el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 19/08/08.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.usc.es/contratacion
Santiago de Compostela, 5 de septiembre de 2008.–El
Vicerrector de Economía y Financiación, por delegación
(Resolución rectoral de 31 de julio de 2007, DOG de 19
de septiembre), Miguel A. Vázquez Taín.

54.241/08. Resolución rectoral de la Universidad
de Santiago de Compostela por la que se anuncia
la adquisición de un espectrómetro para la Unidad de Resonancia Magnética.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 061/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Espectrómetro para la
Unidad de Resonancia Magnética.
d) Lugar de entrega: Lugo.
e) Plazo de entrega: 30/11/2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Véase el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 732.758 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 21.982,74.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
b) Domicilio: Perfil del contratante.
c) Localidad y código postal: Perfil del contratante.
d) Teléfono: 981 563 100, ext.: 11264, 11263.

