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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto cuadrienal de la contratación se 
fija en la cantidad máxima de quinientos cincuenta y dos 
mil doscientos cuarenta euros (552.240 euros), IVA in-
cluido, desglosado en 6 lotes, estableciéndose el tipo de 
licitación en la cuota mensual por vehículo de los dife-
rentes lotes y por los importes máximos especificados en 
el apartado 2b) de este anuncio.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes y en 
su oferta deberán igualar o disminuir importes de la cuo-
ta mensual por vehículo de cada lote, que constan en el 
apartado 2b) de este anuncio.

Así mismo y dada la posibilidad de realizar kilóme-
tros de más o de menos en función de los kilómetros 
contratados, los licitadores deberán ofertar el precio del 
abono/cargo por kilómetro no realizado o hecho de más y 
el valor residual de los vehículos, IVA incluido.

5. Garantía provisional. Queda dispensada la consti-
tución de garantía provisional, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 39.b) del TRLCAP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402 25 64.
e) Telefax: 93 402 06 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 9 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver cláusula 2b) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 13 de mayo de 2008, en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas de la mañana en la 
Sección de referencia.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en dos so-
bres, de conformidad con lo que se estipula en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la fecha de apertura de las plicas de la oferta económica.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el 

día 14 de mayo de 2008 y la de la económica así como de 
las referencias técnicas tendrá lugar el día 21 de mayo 
de 2008. Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de les 12,30 horas.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Coordina-
ción y Gobierno Local para proponer al órgano de contra-
tación la adjudicación del presente expediente se publica-
rá en los tablones de anuncios ubicados en la Rambla de 
Cataluña, 126 y en la calle Londres, 55, planta baja, con 

una antelación mínima de dos días. (Se podrá consultar 
telefónicamente en el número 93 402 25 64.)

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán aproximadamente de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo 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. http://www.diba.cat/licitacions

Barcelona, 20 de marzo de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahíllo García. 

 15.950/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia concurso 
abierto número 77/2008 para la redacción de 
proyecto, estudio de seguridad y dirección facul-
tativa de dos aparcamientos subterráneos ubica-
dos en la cañada y en las calles Oxígeno-Forja, 
de Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación.
c) Número de expediente: 77/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto, 
estudio de seguridad y dirección facultativa de dos apar-
camientos subterráneos en la cañada y en las calles Oxí-
geno y Forja, de Torrejón de Ardoz.

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

ses): 50 días naturales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 539.698 euros IVA incluido, desglosado del si-
guiente modo:

Aparcamiento «La Cañada»: 162.260 euros.
Aparcamiento «Calle Oxígeno con Forja»: 377.438 euros.

5. Garantía provisional. 10.793,96 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: la señalada en los 

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

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

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de 
presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 15 de mayo de 2008.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
con importe máximo de 2000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de marzo 
de 2008.

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.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana - contratos y licitaciones).

Torrejón de Ardoz, 19 de marzo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 16.226/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia concurso 
para la contratación del suministro, por lotes, de 
material de carpintería, así como material de cerra-
jería para la Brigada Municipal de Vías y Obras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 114/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
material de carpintería, así como material de cerrajería 
para la Brigada Municipal de Vías y Obras.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 

un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe total de licitación al que asciende el 
conjunto de los lotes se eleva a 137.000 euros.

5. Garantía provisional.

Lote número 1: 1.340 euros.
Lote número 2: 1.400 euros.

Garantía definitiva: El 4 por cien del importe de adju-
dicación de cada uno de los lotes.

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 informa-

ción: quince días naturales contados desde el siguiente 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: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración 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 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).
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, número 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid), 28921.


