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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.255.382,43 euros incluido el Impuesto Gene-
ral Indirecto Canario.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
c) Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz de 

Tenerife.
d) Teléfono: 922 209305.
e) Telefax: 922 296679.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 2, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De conformidad con lo señalado en 
los artículos 16 y 17 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

2. Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
3. Localidad y código postal: 38003 Santa Cruz de 

Tenerife.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo de Museos y 
Centros.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 3, semisótano 2.
c) Localidad: 38003 Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 8 de abril de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 15 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.museosdetenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 2008.–El 
Presidente del Organismo de Museos y Centros, Francis-
co García-Talavera Casañas. 

 12.025/08. Resolución del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz por la que se anuncia concur-
so abierto número 47/08 para el proyecto y estu-
dio de seguridad para la construcción de edificio 
en el barrio Verde que albergará la Escuela de 
Educación de Personas Adultas, sedes de las Her-
mandades de Virgen del Rocío y Vera Cruz, Cruz 
Roja, Polideportivo Municipal con gimnasio y 
vestuarios y aparcamiento subterráneos en la 
parcela de equipamiento del SUP-R-1, barrio 
Verde en Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto y estudio de se-
guridad para la construcción de edificio en el barrio 

Verde que albergará la Escuela de Educación de Perso-
nas Adultas, sedes de las Hermandades de Virgen del 
Rocío y Vera Cruz, Cruz Roja, Polideportivo Municipal 
con gimnasio y vestuarios y aparcamiento subterráneos 
en la parcela de equipamiento del SUP-R-1, barrio Verde 
en Torrejón de Ardoz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 466.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.320,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos de condiciones económico administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, con un importe de máximo de 2000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de febrero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 28 de febrero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 12.093/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de consultoría y 
asistencia técnica para la ejecución de los trabajos 
profesionales relativos a la rehabilitación de la 
antigua fábrica de «Can Marfà» para convertirla 
en un centro cultural y de actividades cívicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 

General-Sección contratación.
c) Número de expediente: 2007003475.

2. Objeto del contrato.

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

técnica para la ejecución de los trabajos profesionales 
relativos a la rehabilitación de la antigua fábrica de «Can 
Marfà» para convertirla en un centro cultural y de activi-
dades cívicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

«DOCE» de fecha 15 de mayo de 2007.
«BOE» número 129 de fecha 30 de mayo de 2007.
«DOGC» número 4892 de fecha 28 de mayo de 2007.
«BOP» número 100 de fecha 21 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 377.272,66 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ravetllat-Ribas, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.272,66 € IVA 

incluido.

Girona, 5 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Anna 
Pagans Gruartmoner. 

 12.145/08. Anuncio de adjudicación del Consor-
cio Capdepera-Mirall de las obras de construc-
ción de un centro multiusos y de actividades turís-
ticas complementarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Capdepera-Mirall.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 254AG/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un 

centro multiusos y de actividades turísticas comple-
mentarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 

DOUE núm. 2007/S39-047398, de 24.02.2007.
BOE núm. 51, de 28.02.2007.
BOIB núm. 37, de 10.03.2007.

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). 6.995.322,01 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ute Llabrés Feliu medi ambient, 

S.L.-Coexa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.433.618,38.

Capdepera, 4 de marzo de 2008.–El Alcalde, Barto-
meu Alzina Sureda. 

 12.148/08. Anuncio del acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Girona, de 
fecha 15.11.2007, sobre la adjudicación del con-
trato del servicio de limpieza de los centros y 
equipamientos del Ayuntamiento de Girona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Sección Contratación.
c) Número de expediente: 2007006740.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
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b) Descripción del objeto: La prestación de los ser-
vicios de limpieza en los locales y las dependencias que 
componen los centros y equipamientos del Ayuntamien-
to de Girona, que se relacionan en el punto 5 de la cláu-
sula I del pliego de cláusulas jurídico-administrativas y 
económicas particulares.

c) Lote: 6 bloques.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 

DOUE núm. S152, de fecha 9 de agosto de 2007.
BOE, núm. 202, de fecha 23 de agosto de 2007.
DOGC, núm. 4947, de fecha 14 de agosto de 2007.
BOP, núm. 161, de fecha 16 de agosto 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). 2.569.663,80 € anuales, 
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 

Clece, S.A.: Bloque 1 y 6.
Eulen, S.A.: Bloque 2, 3 y 5.
Fundación Privada Ramón Noguera: Bloque 4.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.489.542,29 €, IVA 

incluido. Que se desglosa:

Clece, SA: 1.649.884,51 €.
Eulen, SA.: 808.985,94 €.
Fundación Privada Ramón Noguera: 30.671,84 €.

Girona, 5 de marzo de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner. 

 12.429/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio integral de 
Atención a la Infancia para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 68/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio integral de aten-
ción a la infancia dentro del Área de Infancia de la Con-
cejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud del Ayunta-
miento de Alcorcón.

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

ses): El plazo de ejecución será desde el día siguiente al 
de la notificación de la adjudicación al 31 de diciembre 
de 2008.

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). El importe total de licitación asciende 112.500 
euros, IVA incluido y el precio del contrato ascenderá 
a 12.500 euros/mes, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.250 euros.
Garantía Definitiva: el 4 por ciento del importe de 

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

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

28921.

d) Teléfono: 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.

b) Documentación a presentar: Resguardo acredita-
tivo del depósito de la fianza provisional, documento 
acreditativo de la personalidad y capacidad del empresa-
rio, poder bastanteado, declaración de no estar incurso 
en prohibición de contratar, declaración responsable de 
cumplir con la obligación establecida en el artículo 38.1 
de la Ley 13/1982 de 7 de abril, acreditación de la solven-
cia técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa extranjera, declaración 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 Admi-
nistraciones Públicas. La documentación acreditativa de 
los extremos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Calle Iglesia número 7.
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 jueves siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación.

a) Valoración del proyecto: Hasta un máximo de 50 
puntos. Cuestiones a valorar.

Calidad de las actividades propuestas, hasta 9 puntos.
Adecuación de las actividades a los objetivos pro-

puestos, hasta 9 puntos.
Claridad y nivel técnico de la propuesta y el proyecto, 

hasta 10 puntos.
Diseño de implicación de las asociaciones juveniles 

de Alcorcón dentro del programa, hasta 6 puntos.
Nivel de innovación de las actividades, hasta 5 puntos.
Experiencia en actividades de infancia, hasta 6 puntos.
Metodología participativa y activa, hasta 5 puntos.

b) Propuesta Económica: Hasta un máximo de 30 
puntos.

Aplicación de la siguiente fórmula:

i. Xi= (Pt-Pi)/(Pt-Pb) × M.
ii. Siendo:

1. Xi= Puntuación.
2. Pt= Precio tipo.
3. Pi= Precio índice.
4. Pb= Precio más bajo.
5. M= Máxima puntuación.

c) Mejoras al Pliego: Hasta un máximo de 10 puntos.
Adecuación del salario de los monitores al munici-

pal: 3 puntos.
Número de actividades que superen el número pro-

puesto: 1 punto.
Actividades diferentes e innovadoras: 2 puntos.
Personal contratado superior al mínino exigido: 4 

puntos.

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 convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://

www.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 22 de febrero de 2008.–La Junta de Gobier-
no Local, P.D. (2/10/07), la Señora Concejala de Infan-
cia, Adolescencia y Juventud, Candelaria Testa Romero. 

 12.430/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de ves-
tuario para el Servicio de Extinción de Incendios 
del Ayuntamiento de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 47/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para el Servicio de Extinción de Incendios del Ayunta-
miento de Alcorcón, por lotes.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 90 días contados a partir del día 

siguiente al de la comunicación de la adjudicación. Se 
establece un plazo de dos semanas para el cambio de ta-
llas si hubiera lugar.

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): 77.800 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garantía Definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

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

28921.
d) Teléfono: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
 f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: quince días naturales contados desde la apari-
ción 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 la aparición del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 a 14 horas.

b) Documentación a presentar: Documento nacional 
de identidad poder bastanteado, declaración de no estar 
incurso en prohibición de contratar, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La documentación acredita-
tiva de los aspectos señalados en los criterios de adjudi-
cación, resguardo de haber depositado la garantía provi-
sional, documento de clasificación empresarial, los 
demás previstos en el pliego de condiciones que rige en 
la licitación.

c) Lugar de presentación:

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

2.º Domicilio: Calle Iglesia número 7.
3.º 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).


