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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 día 25 de junio de 2008.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudicación:
Por precio ofertado: 30 puntos.
La totalidad de los puntos se distribuirán de manera 

directamente proporcional entre las ofertas admitidas, 
otorgándose 0 puntos a la oferta menos ventajosa.

Por reducción de plazo de entrega: 20 puntos.
La totalidad de los puntos se repartirán proporcional-

mente entre aquellas empresas admitidas que oferten re-
ducción de plazo mediante carta de compromiso, otor-
gándose 0 puntos a la oferta que coincida con el plazo 
establecido en el presente pliego para llevar a cabo el 
suministro.

Valoración del Proyecto de amueblamiento y dotación 
integral del centro: 50 puntos.

La totalidad de los puntos se repartirán entre aquellas 
empresas admitidas, estimándose:

La funcionalidad del equipamiento ofrecido y el apro-
vechamiento del espacio, la rentabilización de los ele-
mentos.

Su estética acorde al Proyecto Técnico del Centro y a 
los fines a los que responde.

La ergonometría funcional, su gestión de cableado y 
robustez.

Los materiales y acabados.
Su futura conservación, limpieza y reparación y/o re-

posición de elementos.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 

la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 28 del abril de 2008.

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, 24 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 
de Presidencia, Marcelino García Dominguez. 

 27.192/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, por la que se anuncia Concurso 
Abierto número 111/2008 para la Ejecución de 
proyecto de las obras de vía de servicio A-2 y Co-
nexiones exteriores de 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: 111/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de proyecto de 
las obras de vía de servicio A-2 y conexiones exteriores 
de Torrejón de Ardoz.

b) División por lotes y número: NO.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 18 meses.

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). 20.933.653,70 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo de licita-
ción.

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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo A, subgrupo 2, categoría e).

Grupo B, subgrupo 2, categoria f).
Grupo G, subgrupo 4, categoría e).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio 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 ultimo 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: 5 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 
2008.

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

Torrejón de Ardoz, 23 de abril de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 27.195/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz, por la que se anuncia concurso 
abierto número 110/2008 para la dirección facul-
tiva y control de vigilancia de las obras de vías de 
servicio de la A-2 y conexiones exteriores de To-
rrejón de Ardoz con la A-2 y M-300.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: 110/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa y 
control de vigilancia de las obras de vías de servicio de la 
A-2 y conexiones exteriores de Torrejón de Ardoz con la 
A-2 y M-300.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinte meses.

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). 628.009,59 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del tipo de licita-
ción.

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: 9 de junio 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: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta el ultimo 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: 12 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de abril de 2008.

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

Torrejón de Ardoz, 23 de abril de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 27.217/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
contrato de la gestión de los servicios públicos 
educativos de la casa de niños Pablo Picasso. 
Expediente B.1.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: B.1.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos de la casa de niños Pablo Picasso.

b) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
c) Plazo de ejecución: Tres años (cursos escolares), 

pudiendo prorrogarse por sucesivos periodos anuales, sin 
poder exceder de una duración total de doce años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.192,00 euros anuales.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 

2, Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Deberá justificarse la solvencia económica y financiera y 
técnica, mediante alguno de los documentos expresados 
en la cláusula 17.ª.7.º del pliego administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural siguiente al de publica-
ción de este anuncio. Si el día correspondiente fuese sá-
bado o festivo, el final se trasladará al primer día hábil 
siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución 1 - Edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado o festivo, el acto se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicario.
12. 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-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 27.226/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de consumibles informáticos 
para los diferentes servicios del Ayuntamiento. 
Expediente C.3.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.3.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

bles informáticos para los diferentes servicios del Ayun-
tamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
del 23 de Febrero de 2008.

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). 110.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de 
Abril de 2008.

b) Contratista: «Optize Bureau Info, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Baja del 29% a aplicar 
a cada uno de los precios unitarios de los productos a 
suministrar.

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, D. Ma-
nuel Robles Delgado. 

 27.288/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada, por la que se anuncia la licitación del 
suministro de material de obra para el Ayunta-
miento de Fuenlabrada. Expediente C.11.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.11.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
obra para el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 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). 360.000,00 para los dos años.

5. Garantía provisional. 7.200,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación empresarial: Grupo G, Subgrupo 6, catego-
ría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de Junio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 
planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El día 30 de junio de 2008.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de abril de 2008.
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-
fuenlabrada.es (en «texto de búsqueda»: licitaciones).

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 27.334/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se convoca concurso para la adjudi-
cación del contrato que tiene por objeto el alqui-
ler, instalación y reparación de equipos de sonido 
y áudio en actos ciudadanos.

1. Entidad adjudicadora.

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

tración del Sector de Servicios Generales y Coordinación 
Territorial.

c) Número de expediente: 314/08 (núm. contrato 
08001623).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: el alquiler, instalación y 
reparación de equipos de sonido y áudio en actos ciuda-
danos.

d) Lugar de entrega: Ciudad de Barcelona.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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). 697.002,75 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.940,06 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Barcelona, Adminis-
tración del Sector de Servicios Generales y Coordinación 
Territorial.

b) Domicilio: Plaza San Miquel, 4-5, edificio Nue-
vo, entresuelo.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93-402-31-74.
e) Telefax: 93-402-32-98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: el día anterior a la fecha de finalización para la 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal.

Haber obtenido una media de cifra de negocios global 
mínima de 600.000,00 euros en los últimos tres ejerci-
cios.

Haber realizado un mínimo de 3 trabajos similares al 
objeto del presente contrato dentro de los tres últimos 
años.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo para la 
presentación de la documentación exigida será de 36 días 
naturales, a contar desde la fecha de envio del anuncio a 
la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, siem-
pre que hayan transcurrido 15 días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Barcelona (también podrá presentarse en cualquier otra 
oficina de Registro).

2. Domicilio: Plaza Sant Miquel, 4-5, planta baja, 
edificio Novísimo.

3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.


