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a) Descripción del objeto: Es la presentación de 
proyectos, desarrollados a nivel de estudio previo, para la 
ejecución de un Centro Sociosanitario en el municipio de 
La Orotava, isla de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: Tenerife, Islas Canarias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido. Concurso que se 

desarrolla en dos fases, de conformidad con lo dispuesto 
en la Base 5.ª del concurso.

c) Forma: concurso de proyectos.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El proyecto debe plantearse para un presupuesto 
máximo de 6.600.000,00 euros.

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

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitara de Tenerife.

b) Domicilio: C/ Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38002.
d) Teléfono: 922843239/ 922843360.
e) Telefax: 922-843254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará de conformidad con 
lo dispuesto en las cláusula novena, apartado 1.º de las 
bases que rigen en el concurso; justificación también 
publicada en el anuncio del Diario de la Unión Europea 
de 5 de julio de 2.008 (anuncio 2008/S 129-171907).

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 
2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula novena, primer apartado, de las bases que rigen 
el concurso.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Atención Social y Socios-
aniaria de Tenerife.

2. Domicilio: Calle Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38.002, Islas Canarias.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Cinco. Excepcional-
mente, debido a la similitud de puntuaciones, el Jurado 
podrá ampliar el número de concursantes que accederán 
a la segunda fase.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Atención Social y Sociosa-
nitaria de Tenerife.

b) Domicilio: C/ Valentín Sanz, n.º 25, 4.ª planta.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife, 38.002.
d) Fecha: Cuando el Jurado formule propuesta de 

ganador.
e) Hora: Cuando el Jurado formule propuesta (cláu-

sula 11.ª de las Bases).

10. Otras informaciones. El ganador del concurso 
será premiado con 20.000 euros, impuestos incluidos. 
Además, podrá ser adjudicatario con posterioridad me-
diante procedimiento negociado sin publicidad, del con-
trato de redacción del proyecto y la correspondiente di-
rección de las obras, con los honorarios máximos 
señalados en la cláusula 5.4. de las bases del concurso.

Asimismo, se establecen un 2.º premio, de 10.000 
euros, impuestos incluidos, y un 3.º premio, de 7.000 
euros, impuestos incluidos.

Cada uno de los concursantes que haya accedido a la 
segunda fase del concurso, hayan presentado la propues-

ta en los términos exigidos en las bases del concurso, y 
no resulten premiados, tendrá derecho a percibir una 
compensación de 4.000 euros, impuestos incluidos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2.008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.iass.es.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de julio de 2008.–El Geren-
te, José Manuel Govea Lorenzo. 

 46.237/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de 
4 de julio de 2008, por el que se adjudica el con-
trato relativo a la «Explotación del estaciona-
miento subterráneo de la Plaza de Cervantes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación del estacio-
namiento subterráneo de la Plaza de Cervantes.

b) Fecha de publicación: 25-04-08.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de 25-04-08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.100.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04-07-08.
b) Contratista: Ute: Construcciones Moyua, S.L. y 

Eguisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 12.300.000 €.
e) Plazo de adjudicación: 50 años.

Donostia-San Sebastián, 15 de julio de 2008.–El Téc-
nico de Administración General, José Martín Lertxundi 
Galarraga. 

 46.238/08. Anuncio de adjudicación del Consell 
de Mallorca del proyecto Montuïri-Sant Joan.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la 

carretera MA-3220 (Montuïri-Sant Joan) y su conexión 
con la carretera MA-3210.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 13 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Seis millones veinticuatro 
mil trescientos cincuenta y siete euros con siete céntimos 
(6.024.357,07 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Melchor Mascaró, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seis-

cientos veintisiete mil trescientos euros (5.627.300,00 
euros).

Palma, 9 de julio de 2008.–El Secretario Técnico del 
Departamento de Obras Públicas del Consell de Mallor-
ca, Miquel Jaume Horrach. 

 46.268/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Area de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se convoca por procedimiento abierto el contrato 
de servicios denominado «Elaboración del baró-
metro municipal de consumo de la ciudad de 
Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Area de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00504.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización, edición y 
publicación del Barómetro Municipal de Consumo de la 
ciudad de Madrid. Se elaborará con periodicidad cuatri-
mestral y tendrá como componente fundamental la infor-
mación extraída mediante encuestas.

c) Lugar de ejecución: En la sede de la empresa ad-
judicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 206.896,55 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 planta 3.ª.
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo L, Subgrupo 3, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 del 
Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Area de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24 Planta baja.
3. Localidad y código postal: 28013 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha límite de presentación.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.
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a) Entidad: Area de Gobierno de Economía y 
Empleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24 Planta 3.ª.
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adjudi-
cataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es/
perfildecontratante.

Madrid, 16 de julio de 2008.–La Secretaría General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 46.818/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se publican las adju-
dicaciones efectuadas en los últimos 48 días.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: 1) 2) Servicios; 3) a 6) Enajena-
ciones; 7) Obras; 8) Suministros.

b) Descripción del objeto: 1) Dirección Faculta-
tiva Superior de las obras de construcción de Centro 
Multiusos en Pza. de la Concordia; 2) Asistencia 
técnica de dirección facultativa media y coordinación 
de seguridad y salud de las obras de construcción de 
Centro Multiusos en la Pza. de la Concordia; 3) Par-
cela 14-B del Sector VIII-4B, El Cantizal; 4) Parcela 
11-2B del Sector VIII-4B, El Cantizal; 5) Parcela 14-
B del Sector VIII-4B El Cantizal; 6) Parcela 11-2A 
del Sector VIII-4B, El Cantizal; 7) Urbanización ex-
terior del Centro de la Juventud; 8) Mobiliario para el 
Centro de la Juventud del Montecillo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 1) 2) 3 de abril de 2008; 3) a 7) 
23 de abril de 2008; 8) 6 de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: 1) 2) Urgente; 3) a 8) Ordinaria.
b) Procedimiento: 1) a 8) Abierto.
c) Forma: 1) a 8) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1) 145.000,00 €; 2) 125.000,00 
€; 3) 11.316.211,40 €; 4) 15.319.456,10 €; 5) 11.316.211,40 
€; 6) 10.600.484,80 €; 7) 348.120,61 €; 8) 125.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1)2)20 de mayo de 2008; 3)1 de julio de 
2008; 4) a 6)1 de julio de 2008; 7) 8)17 de junio de 2008.

b) Contratista: 1) Conurma, Ingenieros Consultores, 
S.L.; 2) SUMAR Servicios de Urbanismo y Arquitectura, 
S.L.; 3) a 6) Levitt Bosch Aymerich, S.A.; 7) Inyma, 
Construcciones y Proyectos, S.A.; 8) Sistemas e Instala-
ciones Completos, S.A.

c) Nacionalidad: 1) a 8) Española.
d) Importe de adjudicación: 1) 116.000,00 €; 2) 

100.000,00 €; 3) 13.309.000,00 €; 4) 15.520.000,00 €; 5) 
1.810.720,00 €; 6) 1.728.160,00 €; 7) 283.196,12 €; 8) 
70.528,00 €.

Las Rozas de Madrid, 18 de julio de 2008.–El Alcal-
de-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 46.857/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la lici-
tación, mediante procedimiento abierto, para la 
contratación del suministro de material de riego 
para parques y jardines.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 385/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
del riego para Parques y Jardines.

d) Lugar de entrega: Servicio de Parques y Jardines 
sito en la Calle Electrónicas número 30 de Alcorcón.

e) Plazo de entrega: 30 días naturales contados a 
partir de la firma del contrato.

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). 107.250,90 euros, IVA excluido, 124.411,04 
euros, IVA incluido.

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

dicación, IVA excluido.
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 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: La documentación 
exigida en la cláusula 21 del Pliego de Condiciones Ad-
ministrativas Particulares; documentos acreditativos de 
la personalidad y capacidad del empresario, D.N.I., po-
der bastanteado, declaración de no estar incurso en prohi-
bición de contratar, declaración de cumplir con la obliga-
ción establecida en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, 
acreditación de la solvencia técnica, económica y finan-
ciera. Si se trata de empresa extranjera, declaración de 
someterse a la jurisdicción española en los términos pre-
vistos en la Ley de contratos del Sector Público. Docu-
mentación acreditativa en relación a empresas pertene-
cientes a un mismo grupo, acreditación del cumplimiento 
de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental, documento de compromiso de adscrip-
ción de medios personales o suficiente para la ejecución 
del contrato. Acreditación que la finalidad o actividad de 
la persona física/jurídica tiene relación directa con el 
objeto del contrato. La documentación acreditativa de los 
aspectos 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) Por baja efectuada, hasta un máximo de 5 puntos: 
Se valorará con 5 puntos la oferta más económica y con 
0 puntos la que coincida con la presente licitación, el 
resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional.

b) Por mejoras técnicas en el material suministrado: 
Se otorgarán 2 puntos a la empresa que presente mayor 

cantidad de mejoras técnicas y 0 puntos a la que se ajuste 
a la presente licitación, valorándose los siguientes crite-
rios:

a. Calidad en cuanto que oferten productos de pri-
meras marcas de uso profesional en el mercado del sec-
tor.

b. Cantidad en cuanto oferten mayor cantidad de 
elementos ofertados sin costo alguno.

c. Mejora del material ofertado, posibilidad de uso 
del material en aguas recicladas.

d. Contar con servicio técnico, para la reparación de 
programadores, electroválvulas, consolas, caja de conexio-
nes, y demás elementos eléctricos destinados a riego.

El resto de las ofertas se valorarán de forma propor-
cional.

c) Por poseer certificados ISO-9001/2000 y DIN-
ISO 14001, total: 1 punto, medio punto para cada uno de 
estos certificados, justificados mediante fotocopia com-
pulsada a favor de la empresa licitadora.

Parámetros objetivos para considerar una oferta nor-
mal o desproporcinada: Se considerará en principio des-
proporcionadas o temerarias las ofertas económicas que 
sean inferiores en más de 10 puntos porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 
unidades porcentuales a la dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la empresa que 
resulte adjudicataria de la misma.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ayto-alcorcon.es/
el-ayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones.

Alcorcón, 2 de julio de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local (P.D. 12/05/08), el Concejal Delegado de Parques, 
Jardines y Mantenimiento, Fracisco Siles Tello. 

 46.867/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de 
servicios integrales al departamento de infraes-
tructura de tráfico de la policía local. Expediente 
E.24.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.24.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios integrales al 
departamento de infraestructura de tráfico de la policía 
local.

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

ses): 12.

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). 127.402,80. De los cuales, 17.572,80 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
109.830,00 a la base imponible.

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.


