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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.617,24 euros 

(exento de IVA).

Viladecans, 3 de octubre de 2008.–Teniente de Alcal-
de del Área de Economía y Gestión Interna, María Sal-
merón Chacón. 

 59.396/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Jaén sobre adjudicación definitiva del concur-
so público abierto del servicio de Programas de 
actividades y talleres con personas mayores, in-
fancia, juventud, familia, voluntariado de los 
servicios sociales comunitarios y actividades en la 
Residencia José López Barneo. Área de Igualdad 
y Bienestar Social. Diputación Provincial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jáen.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Servicio de Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO.–47-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programas de actividades 

y talleres con personas mayores, infancia, juventud, in-
fancia, familia, voluntariado de los servicios sociales 
comunitarios y actividades en la Residencia José López 
Barneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Miércoles, 4 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 243125,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de Julio de 2008.
b) Contratista: Eulen, S. A.-Eulen Servicios Socios-

anitarios, S. A., unión temporal de empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237969,21 euros.

Jaén, 30 de septiembre de 2008.–El Diputado-Delega-
do del Área de Economía y Hacienda por delegación del 
señor Presidente (Res. 1714 de 2 de julio de 2007), Moi-
sés Muñoz Pascual. 

 59.397/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Jaén, de adjudicación del contrato de «Control 
de calidad de materiales y suelos de obras inclui-
das en Planes de Inversión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO-53/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Control de calidad de 

materiales y suelos de obras incluidas en Planes de 
Inversión.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: «BOE» miércoles 4 de 
junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 601.010,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de agosto de 2008.
b) Contratista: Centro de Estudios de Materiales y 

Control de Obra, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 601.010,12 €.

Jaen, 7 de octubre de 2008.–Diputado-Delegado Área 
Economía y Hacienda, por Deleg. Sr. Presidente (Res. 
1714 de 02/07/07), Moisés Muñoz Pascual. 

 59.398/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Jaén de adjudicación del suministro «Adquisición 
de Maquinaria móvil para planta de biometaniza-
ción y compostaje de RSU Jaén-Sierra Sur».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Hacienda. Servicio de Gestión y Contrata-
ción.

c) Número de expediente: CO-2008/123.

2. Objeto del contrato.

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

ria móvil para planta de biometanización y compostaje 
de RSU Jaén-Sierra Sur.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» lunes 2 de junio de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de Agosto de 2008.
b) Contratista: La Herramienta Jiennense, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.483 €.

Jaén, 7 de octubre de 2008.–Diputado-Delegado Área 
de Economía y Hacienda, por Deleg.  Presidente (Res. 
714 de 02/07/07),  Moisés Muñoz Pascual. 

 59.723/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la 
contratación mediante procedimiento abierto de 
las obras de sustitución de reguladores semafóri-
cos de 220 V (voltios) a 42 V (voltios) y sustitu-
ción de ópticas incandescentes por LED.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 484/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
sustitución de reguladores semafóricos de 220 V (vol-
tios) a 42 V (voltios) y sustitución de ópticas incandes-
centes por L.E.D.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo de ejecución 

será de dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 166.072,41 euros, IVA excluido. (192.644,01 
euros, IVA incluido).

5. Garantía provisional. 4.982,17 euros.
Garantía Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudi-

cación.
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: Veintiséis días naturales contados desde el día 
siguiente 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: Veintiséis días na-
turales 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: Resguardo expedido 
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza 
provisional, documentos acreditativos de la personalidad 
y capacidad del empresario, DNI, poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española. Acreditación de que la finalidad o acti-
vidad de la persona física/jurídica tiene relación directa 
con el objeto del contrato. La documentación acreditativa 
de los aspectos señalados en los criterios de adjudica-
ción.

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.

I. Oferta Económica. Puntuación: 50 puntos.

A) Se obtendrá la baja en tanto por ciento sobre el 
precio de licitación de cada una de las ofertas, obtenido 
lo anterior la totalidad de los puntos se repartirán de ma-
nera directamente proporcional a las bajas.

II. Plazo de Ejecución. Puntuación: 25 puntos.

A) Se asignarán de 0 a 25 puntos para la totalidad de 
las ofertas que ofrezcan un menor plazo de ejecución. Se 
obtendrá la baja en tanto por ciento sobre el plazo de ad-
judicación ofertado por cada uno de los licitadores y así 
la totalidad de los puntos se repartirán de manera directa-
mente proporcional a las bajas.

III. Memoria Técnica. Puntuación: 25 puntos.

A) Se repartirán los 25 puntos de manera proporcio-
nal entre todas las ofertas presentadas, obteniendo mayor 
porcentaje aquellas cuya calidad de los productos se esti-
me mejor. En la memoria que se presente deberán hacer-
se constar las marcas, modelos, certificados de calidad, 
etcétera.

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


