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b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de España, sin número, plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: 52001 Melilla.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Domicilio: Plaza de España, sin número, salón de 

plenos del Palacio de Melilla.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 23 de Septiembre de 2008.

Melilla, 23 de septiembre de 2008.–El Secretario Téc-
nico, J. Ignacio Rodríguez Salcedo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 56.708/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-

miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de maque-
tación, diseño e impresión del periódico 
municipal «Alcorcón mes a mes».

1. Entidad adjudicadora.

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 388/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de maquetación, 
diseño e impresión del periódico municipal «Alcorcón 
mes a mes».

c) Lugar de ejecución: Instalaciones y medios del 
adjudicatario. Entrega de los ejemplares en el lugar esta-
blecido por el Director General de Comunicaciones y 
Publicaciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años máximo, correspondientes a 44 números 
del periódico municipal de los que 13 corresponderán al 
año 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 526.778,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.624 euros.
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: 916648246 916648244.
e) Telefax: 916108813.
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, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares así como en el apartado 12 del anexo I del citado 
pliego, y la documentación acreditativa de los extremos 
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 valoración.

Propuesta técnica: Se valorará de 0 a 50 puntos, que 
serán repartidos proporcionalmente entre las memorias 
presentadas atendiendo a los siguientes aspectos:

Diseño propuesto.
Muestra del papel ofrecido.
Planificación estratégica del servicio: Reducción en el 

tiempo de edición del periódico.
Estudio de impacto de posibles acciones publicita-

rias.
Propuesta adicionales que consideren oportunas.
Medios adscritos a la edición del periódico.
Calidad del servicio prestado: Cualificación profesio-

nal del equipo que la empresa asigne a la prestación del 
servicio, número de personas, disponibilidad y dedica-
ción al servicio.

Proposición económica: La baja económica se valora-
rá de 0 a 50 puntos, aplicándose 50 puntos a la oferta más 
ventajosa y 0 puntos a la que coincida con el importe de 
licitación. El resto de las ofertas se valorarán de manera 
proporcional.

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

Alcorcón, 30 de septiembre de 2008.–El Concejal 
Secretario de la Junta de Gobierno Local, Salomón Ma-
tías Matías. 

 56.710/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Álava por la que se anuncia procedimiento abier-
to para la contratación de los servicios de defini-
ción, diseño, construcción, configuración, im-
plantación, puesta en marcha, migración de 
datos y formación en un sistema integrado de 
gestión de personal y nómina para la DFA.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 16/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de definición, 
diseño, construcción, configuración, implantación, pues-
ta en marcha, migración de datos y formación en un Sis-
tema Integrado de Gestión de Personal y Nómina para la 
Diputación Foral de Álava.

c) Lugar de ejecución: Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Ver cuadro de características.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, sin admisión previa de 

licitadores.
c) Forma: Valoración de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 950.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se exige.
Definitiva: 5% sobre el importe de adjudicación (ex-

cluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Servicios Generales.
b) Domicilio: Samaniego, 14-1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 

01008.
d) Teléfono: 945-18.18.18.
e) Telefax: 945-18.15.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ver cuadro de características.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2 y categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 10/11/2008 
(40 días naturales desde la fecha de envío del anuncio al 
Diario Oficial de la Unión Europea). En el caso de la 
presentación de ofertas por correo, se estará a lo dispues-
to en el artículo 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. Hora límite: 
14,30 horas (Sábados inhábiles).

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de con-
diciones económico-administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Pza. de la Provincia, 5 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Álava.
b) Domicilio: Sala de reuniones del edificio de Ha-

cienda (Samaniego, 14 - 5.ª planta).
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: Ver cuadro de características.
e) Hora: 13,00 horas.

10. Otras informaciones. En la página web de Dipu-
tación Foral de Álava (www.alava.net) apartado «Perfil 
de contratante».

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 30/09/2998.

Vitoria-Gasteiz, 30 de septiembre de 2008.–El Dipu-
tado Foral titular del Departamento de Administración 
Foral, Claudio Rodríguez Gutiérrez. 

 56.779/08. Anuncio de la Diputación Foral de 
Álava por el que se convoca procedimiento 
abierto para la contratación de suministro de 
fabricación de marquesinas para las paradas de 
las líneas de transporte público de viajeros del Te-
rritorio Histórico de Álava y reposición de ele-
mentos dañados de las marquesinas propiedad de 
la Diputación Foral de Álava.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica de Arquitectura.
c) Número de expediente: A14/08.


