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 4.465/06. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por lo que se anuncia concurso para la con-
tratación del Servicio de «Ayuda a domicilio del 
Ayuntamiento de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 15/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Ayuda a 
domicilio del Ayuntamiento de Leganés».

c) Lugar de ejecución: El señalado en el Pliego de 
condiciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Del 1 de mayo de 2006 hasta el 30 de abril 
de 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 10.000.000,00 euros.

5. Garantía provisional: 200.000,00 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 infor-

mación: 23/03/2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 23/03/2006.
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 España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece 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» (en su caso): 25 de enero
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.leganes.org

Leganés, 26 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 4.466/06. Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
por lo que se anuncia subasta de las obras de 
«Adecuación de caminos y áreas estanciales del 
Parque Arroyo Butarque».

1. Entidad adjudicadora.

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

Contratación.
c) Número de expediente: 261/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación de 
caminos y áreas estanciales del Parque Arroyo Butarque.

c) Lugar de ejecución: Parque Arroyo Butarque.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses, a partir de 

la firma del Acta de Replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 719.997,11 euros.

5. Garantía provisional: 14.399,94 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: Trece 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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): 1) Grupo G, subgrupo 6, categoría e), y Gru-
po K, subgrupo 6, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los trece 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 España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a la 
valoración de la documentación administrativa y el jueves 
siguiente se realizará, en acto público, la apertura de las 
ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días de 
apertura concidieran en festivo, pasarán a realizarse el día 
siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudicatario.

Leganés, 24 de enero de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 5.178/06. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia ampliación de 
plazo de la licitación de la consultoría y asistencia 
consistente en la redacción del proyecto de ejecu-
ción de la Casa de la Juventud en el edificio del 
antiguo Ayuntamiento. Expediente D.24.C.05.

Ampliación del plazo de presentación de ofertas del 
concurso D.24.C.05, publicado en el BOE n.º 22, del 26 

de enero de 2006, referente a la Consultoría y asistencia 
consistente en la redacción del proyecto de ejecución de 
la Casa de la Juventud en el edificio del antiguo Ayunta-
miento, por incorporarse un nuevo documento al expe-
diente.

El nuevo plazo de presentación de ofertas será el 
día 14 de febrero de 2006, a las 13,00 horas. La apertura 
de plicas se traslada, por lo tanto, al día 21 de febrero 
de 2004, a las 12,00 horas.

Fuenlabrada, 3 de febrero de 2006.–El Alcalde, 
D. Manuel Robles Delgado. 

UNIVERSIDADES
 4.156/06. Resolución de la Universitat de Valèn-

cia por la que se adjudica el concurso público 
SU-78/05 para la contratación del suministro y 
entrega de publicaciones periódicas impresas y 
electrónicas y bases de datos en CD-Rom y/o 
internet, españolas y extranjeras, con destino a 
las bibliotecas de la Universitat de València.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-78/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Publicaciones periódicas 

impresas y electrónicas y bases de datos en CD-ROM y/o 
Internet, españolas y extranjeras.

c) Lotes: Lote 1: Publicaciones periódicas extranje-
ras. Lote 2: Publicaciones periódicas españolas. Lote 3: 
Bases de datos. Lote 4: Paquetes de revistas electrónicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de 9 de agosto 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.998.100 € (IVA incluido): 
Lote 1: 1.412.424 € (IVA incluido). Lote 2: 68.482 € 
(IVA incluido). Lote 3: 273.500 € (IVA incluido). Lote 4: 
243.694 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Lote 1: Desierto. Lote 2: Díaz de 

Santos, S. A. Lote 3: Swets Information Services B.V. 
Lote 4: Desierto.

c) Nacionalidad: Lote 2: Española. Lote 3: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

338.259,87 € (IVA incluido). Lote 2: 68.168,13 € (IVA 
incluido). Lote 3: 270.091,74 € (IVA incluido).

Valencia, 16 de enero de 2006.–El Gerente, Joan Oltra 
i Vidal. 

 4.297/06. Resolución del Rectorado de la Univer-
sidad de Valladolid por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de suministro de publi-
caciones periódicas científicas españolas y ex-
tranjeras a la Universidad de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2005/T00172.


