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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna.

b) Domicilio: C/ Obispo Rey Redondo, n.º 1.
c) Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna, 38201.
d) Teléfono: 922 608844.
e) Telefax: 922 608877.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
artículo 16 apartados a) y b) y artículo 19 apartados b) y d) 
del TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el BOE, hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de San Cristóbal de La Laguna.

2. Domicilio: C/ Obispo Rey Redondo, n.º 1.
3. Localidad y código postal: San Cristóbal de La 

Laguna. 38201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal 
de La Laguna.

b) Domicilio: C/ Obispo Rey Redondo, n.º 1.
c) Localidad: San Cristóbal de La Laguna, 38201.
d) Fecha: 13 de mayo de 2008.
e) Hora: nueve.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2.800 euros, por 
cuenta del adjudicatario.

San Cristóbal de La Laguna, 4 de abril de 2008.–Al-
caldesa Presidenta, Ana María Oramas González-Moro. 

 18.958/08. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato de servi-
cios de Realización de Conexiones para Actos 
Cívicos en la Vía Pública de Barcelona, Zona A 
(2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio 

Ambiente. Dep. de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 20080006 Cto. 07003671.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Conexio-

nes para Actos Cívicos en la Vía Pública de la ciudad de 
Barcelona, Zona A (2008-2009).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE del 6 de diciembre de 
2007 y BOE del 18 de diciembre 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). 1.100.000 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Serveis Integrals de Manteniment 

Rubatec, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.100.000 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 8 de abril de 2008.–Secretaria Delegada de 
Medio Ambiente, M. Ángels Dodero i Vintró. 

 18.959/08. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se adjudica el contrato de servi-
cios de Realización de Conexiones para Actos 
Cívicos en la Vía Pública de Barcelona, Zona B 
(2008-2009).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Medio 

Ambiente. Dep. de Administración y Personal.
c) Número de expediente: 20080007 Cto. 

07003697.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de Conexio-

nes para Actos Cívicos en la Vía Pública de la ciudad de 
Barcelona, Zona B (2008-2009).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE del 6 de diciembre de 
2007 y BOE del 18 de diciembre 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). 1.301.600 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Imesapi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.301.600 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 8 de abril de 2008.–Secretaria Delegada de 
Medio Ambiente, M. Àngels Dodero i Vintró. 

 18.999/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Alcorcón por la que se anuncia 
concurso para la contratación del suministro por 
lotes de vestuario para la Plantilla del Cuerpo de 
Policía Municipal 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: 95/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes, de 
vestuario para la plantilla del Cuerpo de Policía Municipal.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será de 45 

días.

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). El importe total de licitación al que asciende el 
conjunto de los lotes se eleva a 206.900 euros.

5. Garantía provisional. Lote número 1: 2.000 euros. 
Lote número 2: 700 euros. Lote número 3: 1.120 euros. 
Lote número 4: 318 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 6648244.
e) Telefax: 91 6108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 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) 

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) Por valoración técnica: Puntuación: 40 puntos. 
Por calidad en la composición de los suministros, 
otorgándose 0 puntos a los lotes que se ajusten a las cali-
dades reflejadas en el pliego y la máxima puntuación al 
lote con mayor calidad, el resto de ofertas se valorarán de 
forma proporcional. Se considera mejora de la calidad la 
composición en tejidos, gramaje por metro cuadrado, 
refuerzos en costuras, mayor resistencia y mejor procedi-
miento de elaboración.

b) Por reducción en el plazo de entrega: Puntua-
ción: 30 puntos.

Forma de puntuar: se repartirá proporcionalmente 
entre las ofertas presentadas, otorgándose la máxima 
puntuación a la oferta que proponga mayor reducción en 
el plazo de entrega.

c) Por bajada en el precio: Puntuación: 20 puntos. 
Forma de puntuar: Se repartirá proporcionalmente entre 
las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la propuesta 
que coincida con el precio de licitación y la máxima 
puntuación a la propuesta económicamente más ventajosa.

d) Por Aumento del plazo de garantía: Puntua-
ción: 10 puntos.

Forma de puntuar: Se repartirá proporcionalmente 
entre las ofertas presentadas otorgándose 0 puntos a la 
propuesta cuyo plazo de garantía coincida con el mínimo 
establecido que corresponde a un año y la máxima 
puntuación a la propuesta cuyo plazo de garantía sea el 
máximo de entre las presentadas.

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, 4 de abril de 2008.–El Coordinador General 
del Área de Presidencia, José Vicente Olmo Lozano. 


