BOE núm. 286
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.tenerife.es.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 2008.–
Coordinadora General del Área de Recursos Humanos y
Defensa Jurídica, Rosa Baena Espinosa.

68.787/08. Resolución Ayuntamiento Móstoles
que anuncia el procedimiento abierto para: Suministro de equipos informáticos y Suministro de
periféricos y equipos departamentales para el
Ayuntamiento de Móstoles.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato.

a)

Descripción del objeto:

1. Suministro equipos informáticos.
2. Suministro periféricos y equipos departamentales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros).
1.
2.

150.106,15.
90.048,27.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación
del anuncio en el BOE.
b) Documentación a presentar: Especificados en
pliegos.

Jueves 27 noviembre 2008
c)

Lugar de presentación:

1.
2.
3.

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

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Salón de Plenos.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Mostoles.
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.
Mostoles, 20 de noviembre de 2008.–José Maria Castillo, Concejal Hacienda.

68.788/08. Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia el procedimiento
abierto para la contratación de un seguro todo
riesgo de daños materiales.
1.

Entidad adjudicadora.

a)

Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro todo riesgo de
daños materiales.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 332.000.
6. Obtención de documentación e información.
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b) Documentación a presentar: Especificados en
pliegos.
c) Lugar de presentación:
1.
2.
3.

Entidad: Departamento de Contratación.
Domicilio: Plaza España, 1.
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.
12. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-mostoles.es.
Móstoles, 20 de noviembre de 2008.–José María Castillo, Concejal de Hacienda.

UNIVERSIDADES
68.887/08. Resolución de la Universidad de Burgos, de 17 de noviembre de 2008, por la que se
modifica el procedimiento abierto para la contratación del servicio de «Mantenimiento de las
instalaciones de calefacción, climatización, frío
y agua caliente sanitaria». Expediente número 08069SARA-SR/PA. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 283, de 24 de noviembre de 2008.

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

1. Se modifica el pliego de cláusulas administrativas
particulares en su cláusula tercera.
2. Se amplía el plazo de presentación de ofertas
hasta las 14 horas del día 7 de enero de 2009.
3. Fecha de apertura de ofertas: 22 de enero de 2009,
a las 12,00 horas, en la sala polivalente de la Biblioteca
Universitaria.

a) Fecha límite de presentación: Ocho días naturales, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación del anuncio en el BOE.

Burgos, 17 de noviembre de 2008.–El Rector, Alfonso
Murillo Villar.

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

