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 56.691/08. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia procedimientos nego-
ciados con publicidad para la contratación de los 
suministros de: 1) «Equipamiento para las insta-
laciones deportivas»; y 2) «Vestuario para los 
Bomberos de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 1) 185/2008; y 2) 187/

20008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) «Suministro de: 
Equipamiento para las instalaciones deportivas»; y 2) 
«Vestuario para los Bomberos del Ayuntamiento de 
Leganés».

c) Lugar de ejecución: El reseñado en el Pliego Técnico.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1) Hasta el 31 de diciembre de 2008; 2) Hasta el 30 
de noviembre de 2.008. Los dos desde la formalización 
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: 1) y 2) Negociado con publicidad.
c) Forma: Según el Artículo 161.2 de la Ley Contra-

tos Sector Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 64.500,00 euros, más 10.320,00 euros. del 16 
por ciento de I.V.A.; 2) 60.241,38 euros, más 9.638,62 
euros del 16 por ciento de I.V.A.

5. Garantía provisional. 1) 1.935,00 euros; 2) 
1.807,24 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 infor-

mación: 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 fina-
lice 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 públi-
co, 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.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org.

Leganés, 25 de septiembre de 2008.–El Concejal De-
legado de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 56.834/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
fecha 19 de septiembre de 2008, por el que se 
aprueba el contrato relativo al «Suministro de 
consumibles informáticos y etiquetas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 132/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro de consumi-
bles informáticos y etiquetas».

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Anexo del Pliego de Condiciones.

c) División por lotes y número: No divisible.
d) Lugar de entrega: Casa Consistorial de Donostia-

San Sebastián.
e) Plazo de entrega: 2 días hábiles a partir de la re-

cepción del pedido.

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). 320.305 €.

5. Garantía provisional.8.283,75 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián, Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad y código postal: San Sebastián 20003.
d) Teléfono: 943-481029.
e) Telefax: 943-481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06-11-08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los indicados en el art.º III.2.1 del Pliego de Condicio-
nes.

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

a) Fecha límite de presentación: 06-11-08.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

art.º III.2.1.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de San Sebastián, Sección 
de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Igentea, 1.
3. Localidad y código postal: San Sebastián 20003.

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

e) Admisión de variantes: Se admite una oferta base 
y un máximo de una variante únicamente en lo referente 
a las etiquetas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: San Sebastián.
d) Fecha: 26-11-08.
e) Hora: 10:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24-09-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.donostia.org.

San Sebastián, 25 de septiembre de 2008.–El Técnico 
de Administración General, José Martín Lertxundi Gala-
rraga. 

 57.877/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia el procedimiento abierto para las 
obras de «Remodelación de la calle Londres», 
Remodelación calle Simón Hernández 23-29» y 
«Acondicionamiento núcleo calle Helsinki».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1. Obras remodelación 
calle Londres.

2.  Obras Remodelación calle Simón Hernández, 
23-29.

3.  Obras acondicionamiento núcleo Calle Helsinki-
Nueva York-Carlos V.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1. 447.096,52.

2. 341.984,40.
3. 379.761,80.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento Contratación.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
1. Grupo G Subgrupo 6 Categoría C y Grupo I Subgru-
po 1 Categoría B.

2.  Grupo G Subgrupo 6 Categoría C y Grupo I 
Subgrupo 6 Categoría C.

3.  Grupo C Subgrupo 2 categoría D.
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: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 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.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.

Móstoles, 29 de septiembre de 2008.–José María Cas-
tillo Concejal Hacienda. 

UNIVERSIDADES
 56.709/08. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la adjudicación de las obras 
de adecuación de las parcelas 11, 12, 13 y 14 para 
instalaciones deportivas al aire libre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
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 57.960/08. Resolución de la Universidad Autóno-
ma de Madrid por la que se anuncia la contrata-
ción del suministro de un laboratorio de biosegu-
ridad en el Departamento de Medicina Preventiva 
de la Facultad de Medicina.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: S-3/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de un laboratorio de bioseguridad de nivel de contención 3 
(P-3) para el Departamento de Medicina Preventiva, 
Salud Pública y Microbiología de la Facultad de Medicina.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 200.680,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.020,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: OB/5/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las parcelas 

11, 12, 13 y 14 para instalaciones deportivas al aire libre.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOUE 26 de abril de 2008.
BOE 13 de mayo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 11.323.007,20.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de agosto de 2008.
b) Contratista: Becsa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.624.556,12 euros.

Castellón de la Plana, 30 de septiembre de 2008.–El 
rector, y por delegación de firma (Resolución 15/6/06), el 
gerente, Antonio Montañana Riera. 

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2008, 
a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige en el 
Pliego de Cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

2. Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar Viejo, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
e) Hora: 12,00 horas, sala de Juntas del edificio del 

Rectorado.

11. Gastos de anuncios. El importe de la inserción 
del presente anuncio en el «BOE» (1.444,64 euros) irá a 
cargo de la empresa que resulte adjudicataria.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. www.uam.es/perfildecontratante.

Madrid, 3 de septiembre de 2008.–El Rector, P. D. Re-
solución de fecha 25-5-06, «BOCM» 29-6-06), El Gerente, 
Juan Antonio Cajigal Morales. 


