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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Web municipal: www.molletvalles.cat/
contractacio; y en correo electrónico: ajuntament@molle
tvalles.cat.

b) Domicilio: Plaza Mayor,1.
c) Localidad y código postal: 08100 Mollet del Va-

llès.
d) Teléfono: 935719500.
e) Telefax: 935719512.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/11/2008, hasta las 15 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo especificado en la cláusula 8.ª 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 01/12/2008, hasta 
las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 8.ª del citado pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallés.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 08100 Mollet del Vallès.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Mollet del Vallès.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 08100 Mollet del Vallès.
d) Fecha: 02/12/2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. A abonar por el contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 20/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.molletvalles.cat/con-
tractacio.

Mollet del Vallès,, 29 de octubre de 2008.–El Alcalde, 
Josep Monrás Galindo. 

 63.360/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se publica la convocatoria para la 
adjudicación por procedimiento abierto del con-
trato de obras del conjunto de edificios demania-
les y patrimoniales adscritos al Distrito de Mora-
talaz 2009. Expte. 115/2008/4647.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 

de Moratalaz.
c) Número de expediente: 115/2008/4647.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforma, repara-
ción y conservación del conjunto de edificios demaniales 
y patrimoniales adscritos al Distrito de Moratalaz duran-
te 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Edificios demaniales y patri-

moniales del Distrito de Moratalaz.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto máximo estimado: 851.346,56 IVA 
excluido, 133.215,44 (16 por 100 IVA), presupuesto total 
987.562,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 25.540,39 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Moratalaz.

b) Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

c) Localidad y código postal: 28030 Madrid.

d) Teléfono: 915887499.

e) Telefax: 915887410.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):

Grupo c, subgrupos todos, categoría e.

Grupo i, subgrupos 1 y 6, categoría e.

Grupo j, subgrupos 2 y 4, categoría e.

Grupo k, subgrupo 9, categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La establecida en el apartado 14 

del anexo I del PCAP, para empresas no españolas miem-

bros de la Comunidad Europea.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 días a partir del 

siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 

PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Distrito de Moratalaz - Oficina de Línea 

Madrid.

2. Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

3. Localidad y código postal: 28030 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Un mes a partir de la no-

tificación de la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Moratalaz.

b) Domicilio: Calle Fuente Carrantona, 8.

c) Localidad: 28030 Madrid.

d) Fecha: 10 días a partir del siguiente a la finaliza-

ción del plazo de la presentación de ofertas.

e) Hora: 10.00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-

ción serán los señalados en el apartado 22 del Anexo I del 

PCAP.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-

judicatario por un importe máximo de 3.500,00 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es (Per-

fil del Contratante).

Madrid, 30 de octubre de 2008.–Secretaria del Distri-

to de Moratalaz, Julia de la Cruz Carralero. 

 63.446/08. Anuncio de rectificación del de licita-
ción de la «Concesión para la construcción, 
mantenimiento y explotación de la línea 1 del 
tranvía de Murcia», convocada por el Excelentí-
simo Ayuntamiento de Murcia.

Por el presente anuncio se rectifica el apartado 8.a) 
del anuncio número 61.856/08 publicado en el Boletín 
Oficial del Estado número 260, de fecha 28 de octubre 
de 2008, siendo la fecha límite de presentación de ofer-
tas correcta el 20 de noviembre de 2008, hasta las diez 
horas.

Murcia, 28 de octubre de 2008.–El Director de la 
Oficina de Gobierno Municipal, Don José Antonio de 
Rueda y de Rueda. 

UNIVERSIDADES

 62.620/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
contrato de obras de acondicionamiento del edifi-
cio de Biología Celular y Genética de la Universi-
dad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Alcalá.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 149/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento del 

edificio.

c) Lote: –.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: –.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Selección a través de múltiples criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 3.591.456,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2008.

b) Contratista: J. Quijano, S. L.

c) Nacionalidad: española.

d) Importe de adjudicación: 2.538.788,45 € (IVA 

Excluido).

Alcalá de Henares, 29 de octubre de 2008.–Luis Me-

diero Oslé, Gerente. 

 62.668/08. Anuncio de la Universidad de Alcalá 
por la que se hace pública, la adjudicación del 
contrato de suministro de un espectrómetro de 
masas de triple cuádruplo para el Centro de Espec-
trometría de Masas de la Universidad de Alcalá.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 165/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: espectrómetro de masas.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 157.435,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2008.
b) Contratista: Thermofisher Scientific, S.L.U.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 135.720,26 € (IVA ex-

cluido).

Alcalá de Henares, 29 de octubre de 2008.–Luis Me-
diero Oslé, Gerente. 


