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 64.560/05. Resolución del Ayuntamiento de Mós-
toles rectificando el anuncio para la redacción 
del proyecto «Antigua Casa de Correos» y redac-
ción del proyecto para nueva sede del Instituto de 
la Mujer y Archivo Municipal.

En relación con el anuncio publicado en el B.O.E. 
n.º 268 de fecha 9 de noviembre 2005 de la Redacción 
del proyecto «Antigua Casa de Correos» para sede de la 
Fundación Móstoles 1808-2008 y Museo de la Ciudad y 
redacción del proyecto para nueva sede Instituto de la 
Mujer y Archivo Municipal, referente a los presupuestos 
base de licitación de los mismos deben figurar los si-
guientes importes totales: Redacción del proyecto «Anti-
gua Casa de Correos» importe de licitación: 142.680 
euros.

Redacción proyecto para nueva sede del Instituto de la 
Mujer y Archivo Municipal, importe de licita-
ción: 195.073 euros.

El plazo de presentación de ofertas será de 8 días 
naturales (tramitación urgente), contados a partir de la 
fecha de publicación en el B.O.E. de esta rectifica-
ción.

Móstoles, 13 de diciembre de 2005.–Daniel Ortiz Es-
pejo, Concejal de Hacienda por Delegación de la Junta de 
Gobierno Local. 

 64.562/05. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se anuncia rectificación en los 
pliegos de cláusulas para la contratación en la 
modalidad de arrendamiento con opción de com-
pra de equipamiento de césped artificial y de dis-
tintas instalaciones técnicas con destino a diver-
sos campos de fútbol municipales del Ayun-
tamiento de Zaragoza.

Por Resolución de la Ilma. Teniente de Alcalde Dele-
gada del Área de Juventud y Deportes, se ha procedido a 
rectificar lo pliegos de cláusulas técnicas del contrato, 
realizada la publicación de la citada contratación en el 
BOE n.º 277 de 19 de noviembre, en la que se establecía 
como fecha de finalización de plazo de licitación el día 5 
de diciembre de 2005, fijando como fecha límite para la 
presentación de ofertas, a las 13 horas del día 20 de di-
ciembre.

Zaragoza, 29 de noviembre de 2005.–El Secretario 
General: Luis Cuesta Villalonga. 

UNIVERSIDADES
 64.540/05. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de diversos 
contratos de obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

O.2/06: Reforma del saneamiento en los módulos F-II y 
F-II bis, y F-IV y F-IV bis de la Facultad de Fia. y Letras».

Presupuesto de licitación: 214.775 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 4.295,51 euros.
Clasificación: Grupo E, Subgrupos 1, categoría e.

O.3/06: Instalación de un grupo electrógeno en la ga-
lería IV de la Facultad de Ciencias.

Presupuesto de licitación: 88.000 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 1.760 euros.

O.4/06: Sustitución de puertas de acceso a las faculta-
des de Medicina, Ciencias, Ciencias Económicas y Em-
presariales, Filosofía y Letras y Formación de Profesora-
do y Educación de esta Universidad.

Presupuesto de licitación: 115.350,16 euros.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Garantía provisional: 2.307 euros.

O.5/06: Remodelación de la terraza del edificio de 
Biológicas de la Universidad.

Presupuesto de licitación: 51.463,97 euros.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 1.029,27 euros.

O.6/05: Instalación de la red de voz y datos en el cen-
tro de Biología Molecular «Severo Ochoa».

Presupuesto de licitación. 233.485,23 euros.
Plazo de ejecución: un mes.
Garantía provisional: 4.669,70 euros.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 8, categoría e.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Se indica en el apar-
tado 2 de este anuncio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Se indica en el apartado 2 de este anuncio.

5. Garantía provisional. Se indica en el apartado 2 
de este anuncio.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid-
Servicio de Contratación-.

b) Domicilio: Cta. de Colmenar, km. 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce horas 
del día 12 de enero de 2006.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid -Re-
gistro general-.

2. Domicilio: Cta. de Colmenar, km. 16.
3. Localidad y código postal: Madrid 28049.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Cta. Colmenar, km. 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2006, en la sala de Juntas 

del Rectorado.
e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones econó-
micas deben ajustarse al modelo que figura en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. El importe de inserción 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(2.130,76 €) irá a cargo a de las empresas que resulten 
adjudicatarias en proporción al importe de adjudicación.

Madrid, 13 de diciembre de 2005.–El Rector, P. D. 
(Resolución del Rector de 4-6-02, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, DE 12-7-02), el Gerente, Fernan-
do Casani Fernández de Navarrete. 


