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c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley Contratos
Sector Público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 223.583,75 euros, más 35.773,40 euros del 16
por ciento de IVA.
5. Garantía provisional. 6.707,51 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: Será hasta el 3 de noviembre de 2.008, hasta las
14 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 101.000,00 Euros, más 16.160,00 Euros del 16
por ciento de I.V.A.
5. Garantía provisional. 3.030,00 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: Quince 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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Será hasta el 3 de
noviembre de 2008, hasta las 14 horas.
b) Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice los quince 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.

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.

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 Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones se procederá a
la valoración de la documentación administrativa y el
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto público, la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Si alguno de los días de
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el
día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». el 11 de septiembre de
2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.
Leganés, 12 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.

54.310/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia Procedimiento Abierto
para la contratación del Servicio de: «Alquiler de
Carrozas de Reyes Magos, para los años 2.009 y
2.010».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 101/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Alquiler de Carrozas de
Reyes Magos, para los años 2.009 y 2.010».
c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la fecha de formalización del contrato hasta
el 6 de enero de 2.010.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones se procederá a
la valoración de la documentación administrativa y el
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto público, la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Si alguno de los días de
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el
día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 11 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.

54.311/08. Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de: «Vestuario de verano e invierno, con destino a la plantilla
de la Policía Local de Leganés.»
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.
c) Número de expediente: 69/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e Vestuario
de verano e invierno, con destino a la plantilla de la Policía Local de Leganés.»
c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Será desde la formalización del contrato hasta el 30
de noviembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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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: Quince 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.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Será el día que finalice los quince 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 Mayor, 1, planta 1.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El jueves siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones se procederá a
la valoración de la documentación administrativa y el
jueves de la semana siguiente se realizará, en acto público, la apertura de las ofertas económicas.
e) Hora: A las diez horas.
10. Otras informaciones. Si alguno de los días de
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el
día siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
Leganés, 10 de septiembre de 2008.–El Concejal Delegado de Hacienda, Antonio García Blázquez.

55.372/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid
por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del contrato de gestión pública de
las instalaciones deportivas básicas (pistas de tenis) del Distrito de Arganzuela.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito
de Arganzuela.
c) Número de expediente: 102/2008/4342.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del Servicio Público
Deportivo para el fomento del deporte de base en la instalación deportiva «Pistas de Tenis de la Calle Arganda».
b) Lugar de ejecución: Calle Arganda.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el día 14 de septiembre de 2010.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Según el artículo 161 de la Ley Contratos
Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Canon al alza de 4.000
euros anuales.
5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contratos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 157.577,86 euros, más 25.244,14 euros del 16
por ciento de IVA.
5. Garantía provisional. 4.727,34 euros.

a) Entidad: Distrito de Arganzuela. Sección de contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
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d) Teléfono: 91 5886248.
e) Telefax: 91 4800406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 6 de octubre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
La exigida en el punto 12 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Distrito de Arganzuela.
2. Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
3. Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Distrito de Arganzuela.
b) Domicilio: Paseo de la Chopera, 10.
c) Localidad: Madrid 28045.
d) Fecha: 16 de octubre de 2008.
e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es Correo:ncontraarganzuela@munimadrid.es.
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5.

Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: «Fernández Molina, Obras y Servicios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 139.997,50 euros.
Móstoles, 9 de septiembre de 2008.–El Rector, Pedro
González-Trevijano Sánchez.

55.303/08. Anuncio de la Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por el que se rectifica
error en el procedimiento convocado para la contratación del suministro de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente: 2008/00001717SU08PA.
Advertido error en el Anexo II de los Pliegos de Cláusulas Administrativas que rigen la contratación del suministro de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios
para la Universidad Carlos III de Madrid, n.º de expediente 2008/0002017-17SU08PA, cuyo anuncio se publicó en
el B.O.E. número 193 de 11 de agosto de 2008, se ha procedido a su rectificación que se puede consultar en:
Universidad Carlos III de Madrid; calle Madrid, 126,
Getafe 28903, teléfono: 91.624.58.08; telefax: 91.624.97.02.
Página web: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/perfil_
contratante.
Getafe, 18 de septiembre de 2008.–El Gerente, Juan
Manuel Moreno Álvarez.

Madrid, 22 de septiembre de 2008.–La Jefa del Departamento Jurídico, Gema González Molina.

UNIVERSIDADES
54.294/08. Resolución de la Universidad Rey Juan
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del
concurso para la redacción del proyecto y ejecución de la obra de dos estudios de radio en el
Campus de Vicalvaro de la Universidad Rey Juan
Carlos. Expediente número 2008/006OBRAC.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2008/006OBRAC.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y
ejecución de la obra de dos estudios de radio para el Campus de Vicalvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 94, de 18 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): 145.000,00 euros.

55.341/08. Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, del contrato de suministro
de publicaciones periódicas extranjeras en papel
y en formato electrónico (lote 1) y bases de datos
(lote 2) para la Universidad de Zaragoza durante
los años 2009 y 2010.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Patrimonio, Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 00088-2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones periódicas extranjeras en papel y en formato electrónico (lote 1) y bases de datos (lote 2) para la Universidad
de Zaragoza durante los años 2009 y 2010.
c) División por lotes y número: Lote 1: Publicaciones Periódicas extranjeras en papel y en formato electrónico.
Lote 2: Bases de datos.
d) Lugar de entrega: Bibliotecas de centros de la
Universidad de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Del 1/1/2009 al 31 de diciembre
de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.321.007,54 euros IVA incluido (Desglose:
2.959.800,90 euros IVA exluido, tipo IVA 16%, importe
IVA: 323.752,8 euros, tipo IVA 4%, importe IVA:
37.453,84 euros).
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Lote 1. Publicaciones periódicas extranjeras en formato electrónico :1.638.273,00 euros IVA excluido, tipo
IVA 16%:262.123,68 euros, 1.900.396,68 euros IVA incluido.
Lote 1: Publicaciones periódicas extranjeras en papel:
936.345,90 euros IVA excluído, tipo de IVA:4%:
37.453,84 euros, presupuesto de licitación IVA incluido:
973.799,74 euros.
Total Lote 1: 2.574.618,90 euros IVA excluido, importe IVA 299.577,52 euros, 2.874.196,42 euros IVA
incluido.
Lote 2. Bases de datos 385.182,00 euros IVA excluido, tipo IVA: 16% 61.629,12 euros, 446.811,12 euros
IVA incluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Obtención de documentación y de información administrativa: Sección de Patrimonio y Contratación. Obtención de información técnica: Servicio Centralizado de Suscripciones de Publicaciones Periódicas.
Biblioteca Universitaria.
b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna n.º 12, Edificio Interfacultades 2.ª planta/ Edificio Paraninfo. Plaza Basilio
Paraíso, 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009/
Zaragoza, 50.005.
d) Teléfono: 976761000 Extensión Sección de Patrimonio y Contratación: 3132, Servicio Centralizado de
Suscripciones de Publicaciones Periódicas: ext. 4049.
e) Telefax: 976761031.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 días antes de la finalización del plazo de recepción de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver pliego de bases que rige el procedimiento.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de
2008, 13 horas.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases
que rige el procedimiento.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Universidad de Zaragoza, Registro General, o por cualquiera de los procedimientos previstos en
el pliego de bases que rige el procedimiento.
2. Domicilio: C/ Pedro Cerbuna n.º 12, Edificio
Rectorado.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50.009.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación definitiva.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: C/ Pedro Cerbuna n.º 12, Edificio Interfacultades 2.ª planta, Sala de Juntas.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Mesa sobre tres: 24 de Noviembre de
2008.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://moncayo.unizar.es/
unizara/perfilcontratante.nsf.
Zaragoza, 18 de septiembre de 2008.–El Rector, P. D.
(Resol. 26-5-2008, B.O.A. n.º 74 de 5-6-2008), la Gerente, Rosa Cisneros Larrodé.

