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5. Garantía provisional. 6.400 euros.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de la 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón (Ma-

drid).
d) Teléfono: 916648246 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», en horario de 
9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón (Ma-

drid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

a) Por calidad y excelencia acreditada en la presta-
ción de este tipo de servicios, mediante certificaciones 
expedidas por organismos oficiales o entidades de reco-
nocido prestigio, hasta un máximo de 6 puntos, asignán-
dose un punto por cada año se servicio certificado.

b) Por la baja económica sobre el precio de licita-
ción se otorgarán 5 puntos. Se otorgarán 5 puntos a la 
oferta mas ventajosa y 0 puntos a la que coincida con el 
precio de licitación, el resto de las ofertas se valorarán de 
forma promocional.

c) Por mejoras que el concursante presente sobre la 
base del servicio definido en el pliego, hasta un máximo 
de 3 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Por ofrecer programas de formación continuada de los 
profesionales que participan en este proyecto.

Por ofrecer una evaluación continuada del proyecto en 
diversas modalidades.

Por ofrecer propuestas de indicadores la calidad y/o 
certificaciones.

Por ofrecer propuestas de intervención innovadoras 
con adolescentes.

Por ofrecer una metodología de trabajo en red y/o 
aporte de otras experiencias transversales que pudieran 
enriquecer este proyecto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

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

Alcorcón, 28 de diciembre de 2007.–La Concejala 
Delegada del Área de Servicios a la Ciudad, Natalia de 
Andrés del Pozo. 

 3.782/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los servicios de 
gestión veinte plazas de centro de día para mayo-
res dependientes de lunes a viernes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 781/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 
veinte plazas de centro de día para mayores dependientes 
de lunes a viernes.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 468.660 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Exceptuada.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de la 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: 28921 Alcorcón (Ma-

drid).
d) Teléfono: 916648246 - 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: 28921 Alcorcón (Ma-

drid).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

a) Por calidad y excelencia demostrada mediante las 
correspondientes certificaciones, en la gestión de Centros 
de día destinados a Tercera Edad, un punto por cada año 
certificado y hasta un máximo de 5 puntos.

b) La reducción en el precio se valorará hasta un 
máximo de 4 puntos, que se otorgarán a la oferta más 
ventajosa, valorándose el resto de forma proporcional.

c) Por compromisos especiales o mejoras que el 
concursante presente sobre la base del servicio definido 

en el pliego, hasta un máximo de 3 puntos distribuidos de 
la siguiente manera:

I. Por disponer de un auxiliar en la ruta de transporte 
para acompañar a los mayores hasta su domicilio en los 
casos en los que sea necesario, 1 punto.

II. Por ofrecer formación de apoyo a los familiares 
y/o cuidadores, 1 punto.

III. Por ofrecer servicios auxiliares de forma gratui-
ta a los usuarios, como por ejemplo peluquería y podolo-
gía, 1 punto.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es

Alcorcón, 28 de diciembre de 2007.–La Concejala 
Delegada del Área de Servicios a la Ciudad, Natalia de 
Andrés del Pozo. 

 3.784/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia subasta 
para la contratación de las obras de remodela-
ción de cocinas y comedores, así como cambio de 
ubicación de cuartos de calderas en los colegios 
Públicos «Carmen Conde», «Claudio Sánchez 
Albornoz», «Blas de Otero» y «Fernando de los 
Ríos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 724/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de remodelación 
de cocinas y comedores, así como cambio de ubicación 
de cuartos de calderas en los colegios públicos «Carmen 
Conde», «Claudio Sánchez Albornoz», «Blas de Otero» 
y «Fernando de los Ríos».

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.277.283,37 euros, IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 25.545,66 euros.
Garantía definitiva: El 4 por ciento del importe de la 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente al de la aparición del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de clasificación empresarial: 
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, categoría a, c. 
Grupo I, subgrupo 9, categoría a. Grupo J, subgrupo 2, 4, 
categoría a, c.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente al de la aparición 
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del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Resguardo de haber depositado la garantía provisional. 
Documento de clasificación empresarial. Los demás 
previstos en el pliego de condiciones que rige en la licita-
ción.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7, 1.ª planta.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-

ce el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es

Alcorcón, 14 de enero de 2008.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 3.795/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de suministro de vestua-
rio para Policía Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 277/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de 

vestuario para Policía Municipal.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
139, de 11 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 212.275 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratistas: Lotes 1 y 8: «Sagres, Sociedad Li-

mitada».
Lotes 2 y 3: «Sasatex, Sociedad Anónima».
Lotes 4, 12, 13, 14 y 18: «El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima».
Lotes 5 y 6: «Dräger Safety Hispania, Sociedad Anó-

nima».
Lote 7: «Dotación y Equipamiento, Sociedad Limita-

da».
Lotes 9, 10, 17 y 21: «Distribución y Comercializa-

ción Garol, Sociedad Limitada».
Lotes 15, 16 y 20: «Guarnicionería Roal, Sociedad 

Anónima».
Lote 19: «Nidec, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Lotes 1 y 8: 18.090,50 

euros.
Lotes 2 y 3: 22.939 euros.
Lotes 4, 12, 13, 14 y 18: 35.670 euros.
Lotes 5 y 6: 59.392 euros.
Lote 7: 3.080 euros.
Lotes 9, 10, 17 y 21: 12.353,20 euros.
Lotes 15, 16 y 20: 4.187,60 euros.
Lote 19: 2.088 euros.

Alcorcón, 15 de enero de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P.D. 2/10/07, el Coordinador General del Área de 
Presidencia, José Vicente Olmo Lozano. 

UNIVERSIDADES
 3.335/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 

Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de gestión y explotación del centro de aten-
ción a usuarios (CAU) de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Expediente número 2007/030SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2007/030SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «servicio de gestión y 

explotación del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de 
la Universidad Rey Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de 9 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 227.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Osiatis, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.111,00 euros.

Móstoles, 14 de enero de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 3.336/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de limpieza de diversas dependencias del 
Campus de Fuenlabrada de la Universidad «Rey 
Juan Carlos». Expediente número 2007/
032SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 2007/032SERAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de 

diversas dependencias del campus de Fuenlabrada de la 
Universidad «Rey Juan Carlos».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 269, de 9 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 445.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Claro Sol, Limpieza de Suelos y 

Ventanas, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.750,12 euros.

Móstoles, 17 de enero de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 3.337/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación de 
consultoría y asistencia técnica de la dirección de 
obra, control de proyecto arquitectónico y control 
de calidad en la ejecución de obras del Aulario y 
Laboratorios Docentes III en el Campus de Fuen-
labrada. Expediente número 2007/019CYAAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de la Universidad Rey Juan Carlos.
c) Número de expediente: 2007/019CYAAC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

técnica de la dirección de obra, control de proyecto arqui-
tectónico y control de calidad en la ejecución de obras del 
Aulario y Laboratorios Docentes III en el Campus de 
Fuenlabrada».

c) Lote: No hay división por lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 149, de 22 de junio de 2007 y «DOUE» número 
S114, de 16 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 333.236,74 euros Año 2007:
28.976,00 euros; Año 2008: 86.928,00 euros; Año 2009:
86.928,00 euros; Año 2010: 86.928,00 euros; Año 2011:
43.476,74 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Técnicas y Servicios de Ingeniería, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.929,00 euros 

Año 2007:21.298,32 euros; Año 2008:63.894,48 euros; 
Año 2009:63.894,48 euros; Año 2010:63.894,48 euros; 
Año 2011:31.947,24 euros.

Móstoles, 14 de enero de 2008.–El Rector, Pedro 
González-Trevijano Sánchez. 

 3.338/08. Resolución de la Universidad Rey Juan 
Carlos por la que se anuncia la adjudicación del 
servicio de apoyo a la administración de servidores 
informáticos e infraestructura de red gestionados 
por el Servicio de Infraestructura Tecnológica y a 
la prestación del servicio de soporte informático en 
cada Campus de la Universidad Rey Juan Carlos. 
Expediente número 2007/033SERAC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.


