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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos en la Escuela Infantil Los Madroños 
de Alcorcón.

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

ses): desde el 01 de octubre de 2008 o en su defecto desde 
la adjudicación del contrato hasta el 31 de agosto de 2013.

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). Sin determinar conforme al artículo 88 del Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en relación con el artícu-
o 134.3 a) de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Garantía provisional. 9.000 euros.
Garantía definitiva: 36.000 euros.
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) Teléfonos: 91 664 82 46 ,91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta el 9 de 
septiembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial del Estado, hasta el 9 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, la documentación técnica a presentar en re-
lación con los criterios objetivos de adjudicación que se 
especifican en el apartado 9 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, la acreditación 
de la solvencia económica, financiera y técnica en los 
términos y por los medios que se especifican en el apar-
tado 10 del anexo I anteriormente citado. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La documentación acredita-
tiva de los extremos señalados en los criterios de valora-
ción.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 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 valoración.
Se valorarán, sobre un total de 100 puntos, los si-

guientes aspectos:
a) Establecimiento de cuota: Hasta 40 puntos.
b) Proyecto de gestión educativa: Hasta 20 puntos.
c) Proyecto de gestión organizativa y económica: 

Hasta 20 puntos.
d) Personal que desarrollará el proyecto: Hasta 10 

puntos.
e) Funcionamiento del centro: Hasta 10 puntos.

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 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es/el-
ayuntamiento/tablon-de-anuncios/licitaciones/

Alcorcón, 1 de agosto de 2008.–La Concejala Delega-
da de Vivienda, Tatiana Ercolanese Muñoz. 

 49.935/08. Resolución del Ayuntamiento de Torre-
jón de Ardoz por la que se anuncia expediente 
número 187/2008 para la redacción de planea-
miento para la transformación de zonas industria-
les en zonas residenciales de Torrejon de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: 187/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: redacción de planeamien-
to para la transformación de zonas industriales en zonas 
residenciales de Torrejon 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): 7 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). 301.724,14 euros IVA excluido.

5. Garantía provisional. 3 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 (grupos, subgrupos y categoría): 
Los indicados en el pliego de condiciones económico 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre 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: 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. de cuenta del adjudicatario, 
con limite de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.ayto-torrejón.es 
(atención ciudadana - Contratos y Licitaciones).

Torrejón de Ardoz,, 4 de agosto de 2008.–El Alcalde 
en Funciones,Valeriano Diaz Baz. 

UNIVERSIDADES
 49.714/08. Resolución de la Universidad Complu-

tense de Madrid por la que se convoca el procedi-
miento abierto que a continuación se relaciona 
P-31/08 «Servicio de Interpretación de Lengua de 
signos para estudiantes con discapacidad auditi-
va matriculados en la Universidad Complutense 
de Madrid.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Complutense de Ma-
drid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: P-31/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Interpreta-
ción de Lengua de Signos para Estudiantes con discapa-
cidad auditiva matriculados en la Universidad Complu-
tense de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Universidad Complutense de 

Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 de octubre de 2008 a 30 de septiembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 74.766€. IVA máximo al 7%.

5. Garantía provisional. SÍ 2.400 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección de Contratación.
b) Domicilio: Avd.ª. de Séneca, n.º. 2 - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 34 16 (Registro General).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará por cualquiera de los 
medios establecidos en los artículos 64 y 67 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre de 
2008, hasta las 14´00 horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo dis-
puesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universidad Complutense de Madrid - 
Registro General - Rectorado.

2. Domicilio: Avd.ª. de Séneca, n.º. 2 - planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses y, en su caso, 15 
días hábiles más, desde la apertura pública de ofertas (art. 
145 2 y 3 LCSP).

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).
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Complutense de Madrid.
b) Domicilio: Avd.ª. de Séneca, n.º. 2, planta baja 

(Sala de Juntas).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11,30.

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios. 1.084 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.ucm.es/dir/6640.htm.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 

Madrid, 5 de agosto de 2008.–El Rector. P. D., El Geren-
te (Decreto rectoral 52/2007, de 2 de julio, «BOCM» de 13 
de julio de 2007), Francisco Javier Sevillano Martín. 

 49.728/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de zonas verdes, plan-
taciones y fuentes de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Expediente: 2008/0005168-22SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005168-22SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de zonas verdes, 
plantaciones y fuentes de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 592.758,62 euros.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91 624 58 08/89 37.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): O, 6, B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe 28903.
d) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 49.729/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de la confección y suministro de 
libros, carteles, revistas y folletos publicitarios 
para la Universidad Carlos III de Madrid. Número 
de expediente: 2008/0005017-17SU08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005017-17SU08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Confección y suministro 
de libros, carteles, revistas y folletos publicitarios para la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se indica en los 
Pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Se indica en los Pliegos.
e) Plazo de entrega: 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Precios unitarios.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08 - 91.624.89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se indica en los Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008 a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los Plie-
gos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de la Univesidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Univesidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 8 de octubre de 2008.
e) Hora: 10.30 horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los Pliegos.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.uc3m.es/
portal/page/portal/perfil_contratante.

Getafe, 5 de agosto de 2008.–El Gerente, Juan Manuel 
Moreno Álvarez. 

 49.730/08. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación del servicio de mantenimiento de 
sistemas de protección contra incendios de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Expediente: 
2008/0005224-24SE08PA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 2008/0005224-24SE08PA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas de protección contra incendios de la 
Universidad Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Se indica en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.103,45 €.

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

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe-28903.
d) Teléfono: 91.624.58.08/89.37.
e) Telefax: 91.624.97.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): P, 
5, A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008, a las 14.00 horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los plie-
gos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Universidad Carlos III de 
Madrid.

2. Domicilio: Calle Madrid, 126.
3. Localidad y código postal: Getafe- 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe- 28903.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12.30 horas.


