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V. OTROS ANUNCIOS

Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda

La Empresa Municipal de Gestión Urba-
nística y Vivienda de Las Rozas de Madrid
acuerda notificar, mediante su anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, que por error mecanográfico se
publicaron en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 20 de enero
de 2010 los nombres de doña Paula María
Peña López (02/402/10), y de don Carlos
García Jabardo (02/401/10), cuando no de-
berían aparecer dichos nombres por no estar
incursos en ninguna de las causas de incum-
plimiento para adjudicación provisional de
vivienda en alquiler con opción a compra el
primero y de venta directamente el segundo,
a la que tienen derecho.

Las Rozas de Madrid, a 22 de enero
de 2010.—El consejero-delegado, Juan Ra-
món Ruiz Fernández.

(02/710/10)

Fundación IMDEA Software

1. Entidad adjudicadora:
— Organismo: Fundación IMDEA Soft-

ware.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: obras de

construcción del edificio sede de la
Fundación IMDEA Software.

b) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de
entrega: dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma
de adjudicación:

a) Procedimiento: abierto.
b) Criterio: pluralidad de criterios.
4. Presupuesto base de licitación:
— 10.811.471,82 euros (IVA excluido).
5. Garantías:
a) Provisional: 3 por 100 del presupues-

to de licitación (IVA excluido).
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de

adjudicación (IVA excluido).
6. Obtención de documentación e infor-

mación:
a) Entidad: Fundación IMDEA Soft-

ware, Facultad de Informática (blo-
que 3). Campus de Montegancedo,
sin número, 28660 Boadilla del Mon-
te (Madrid).

b) Teléfono: 913 363 734.
c) Página web donde conseguir infor-

mación: http://.software.imdea.org

d) Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: 19 de febrero
de 2010.

7. Requisitos específicos del contratis-
ta: los establecidos en el pliego de cláusulas
jurídicas.

8. Presentación de ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de
febrero de 2010.

b) Documentación a presentar: la espe-
cificada en el pliego de cláusulas ju-
rídicas.

c) Lugar de presentación: Fundación
IMDEA Software. Facultad de Infor-
mática (bloque 3). Campus de Mon-
tegancedo, sin número, 28660 Boadi-
lla del Monte (Madrid).

9. Apertura de las ofertas: se realizarán
dos sesiones públicas. Tal y como se esta-
blece en el pliego de cláusulas jurídicas, la
primera para dar a conocer las empresas ad-
mitidas y la segunda para abrir las proposi-
ciones económicas, una vez evaluados los
criterios técnicos.

10. Gastos de anuncio: a cargo del adju-
dicatario.

(02/509/10)

Valportillo Primera, 9
28108 Alcobendas (Madrid)
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