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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institución Ferial de Alcañiz.
b) Domicilio: Plaza España 1.
c) Localidad: Alcañiz.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.alcaniz.es.

Alcañiz, 30 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Institución Ferial, Amor Pascual Carceller. 

 31.101/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicio de gestión de 
nueve plazas de residencia temporal para mayo-
res dependientes.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 782/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de gestión de 9 

plazas de residencia temporal para mayores dependientes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 26, de 30 de enero de 2008.

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). El importe total de licita-
ción es de 375.804 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Centro de Asistencia Médico Geriá-

trico, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 374.095,60 euros, IVA 

incluido al haber obtenido 7,82 puntos al precio por plaza 
ocupada y día de 56,94 euros y 43,35 euros por plaza en 
reserva y día.

Alcorcón, 25 de marzo de 2008.–La Concejala Dele-
gada del Área de Servicios a la Ciudad, Natalia de Andrés 
del Pozo. 


