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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe máximo cuatrienal: 
552.240 euros, IVA incluido .

Lote 1: 285.600 euros, IVA incluido.
Lote 2: 49.920 euros, IVA incluido.
Lote 3: 92.400 euros, IVA incluido.
Lote 4: 36.000 euros, IVA incluido.
Lote 5: 23.040 euros, IVA incluido.
Lote 6: 65.280 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2008.
b) Contratista: 

Lote 1: Finanzia Autorenting, S.A.
Lote 2: Quick Rent, S.L.
Lote 3: Finanzia Autorenting, S.A.
Lote 4: Finanzia Autorenting, S.A.
Lote 5: Bansalease, S.A., Establecimiento Financiero 

de Crédito .
Lote 6: Finanzia Autorenting, S.A.

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: Importe cuatrienal: 

522.501,12 euros, IVA incluido.

Lote 1: 279.518,40 euros, IVA incluido.
Lote 2: 46.425,60 euros, IVA incluido.
Lote 3: 86.383,20 euros, IVA incluido.
Lote 4: 33.536,64 euros, IVA incluido.
Lote 5: 19.488,48 euros, IVA incluido.
Lote 6: 57.148,80 euros, IVA incluido.

Barcelona, 1 de diciembre de 2008.–La Secretaria 
General, Petra Mahillo García. 

 71.775/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia concur-
so para la contratación del servicio de conserva-
ción de las áreas de juegos infantiles municipales 
de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 486/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
de las áreas de juegos infantiles municipales de Alcor-
cón.

o) Lugar de ejecución: Alcorcón.
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.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 538.558,50 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.928,23 euros. Garantía 
definitiva: El 5 por ciento del Importe de adjudicación 
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: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Documento de Clasificación Empresarial: Grupo O, 
Subgrupo 5, Categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: D.N.I., la documen-
tación señalada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, en los apartados 12 y 13 del 
Anexo I y la documentación acreditativa de los extremos 
señalados en los criterios de valoración.

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. Dependen-
cias de Recursos Humanos.

b) Domicilio: Plaza del Tejar.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: 5 de febrero de 2009.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

Precio más bajo como criterio único de adjudicación: 
No.

Baja económica, 5 puntos. La baja económica se valo-
rará de la siguiente forma:

Por trabajos reflejados en el apartado 10 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas, 3 puntos. La oferta más venta-
josa de este apartado recibirá 3 puntos y las restantes se 
valorarán de forma proporcional.

Trabajos por valoración, 2 puntos. La oferta más ven-
tajosa de este apartado recibirá 2 puntos y las restantes se 
valorarán de forma proporcional.

Mejoras técnicas, 4 puntos. La empresa que presente 
mayor cantidad de mejoras técnicas valoradas (cantidad 
de personal, maquinaria, vehículos, stocks, cobertura de 
riesgos, atención a urgencias...) respecto a las exigencias 
de este Pliego obtendrá 4 puntos y las restantes se valora-
rán de forma proporcional.

Calidad Técnica de la oferta, 3 puntos. La empresa 
que presente una mejor oferta técnica en servicio, organi-
zación y planificación de los trabajos obtendrá 3 puntos y 
las restantes se valorarán de forma proporcional.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de diciembre de 2008.

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

Alcorcón, 10 de diciembre de 2008.–Concejal Secretario 
de la Junta de Gobierno Local, Salomón Matías Matías. 

 71.780/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona sobre acuerdo 
marco para el suministro de comestibles para el 
Servei de Suport Intern.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/6601.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de comestibles lote 1 (pescado) y lote 6 (pre-
cocinados y congelados) para el Server de Suport Intern.

c) División por lotes y número: Lote 1.–Pescado.
Lote 6.–Precocinados y congelados.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 2.4 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.6 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto estimativo máximo de licitación 
se fija en la cantidad bienal de doscientos seis mil sete-
cientos treinta y nueve euros con setenta y seis céntimos 
(206.739,76 €), IVA excluido, de acuerdo con el siguien-
te detalle: 

Presupuesto licitación 
sin IVA

 Tipo imposi-
tivo de IVA

Importe IVA Total con IVA.

    

Lote 1.–130.841,12 7% 9.158,88 140.000,00
Lote 6.– 40.384,62 4% 1.615,38 42.000,00
      35.514,02 7% 2.485,98 38.000,00
Total   206.739,76  13.260,24 220.000,00

 Los licitadores podrán ofertar por uno o por todos los 
lotes.

Respecto el lote 1 los licitadores deberán ofertar el % 
de gestión y beneficio.

Respecto el lote 6 los licitadores deberán ofertar por 
todos y cada uno de los productos y deberán igualar o 
disminuir en su oferta los precios unitarios, detallados en 
la cláusula 1.3 del pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, indicando el IVA a aplicar mediante partida 
independiente.

Los licitadores podrán ofertar por uno o por todos los 
lotes.

Respecto el lote 1 los licitadores deberán ofertar el % 
de gestión y beneficio.

Respecto el lote 6 los licitadores deberán ofertar por 
todos y cada uno de los productos y deberán igualar o 
disminuir en su oferta los precios unitarios, detallados en 
la cláusula 1.3 del pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, indicando el IVA a aplicar mediante partida 
independiente.

5. Garantía provisional. No se exige la constitución 
de garantía provisional de conformidad con lo que dispo-
ne el artículo 91 de la LCSP.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 93 402.25 64.
e) Telefax: 93 402.06. 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Contratación y 
hasta el día 10 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: No resulta necesaria.

Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
profesional: Ver cláusula 1.10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 16 de diciembre de 2008, en la Sección de Contra-
tación del Servicio de Contratación.

La presentación de las ofertas se podrá efectuar todos 
los días laborables de 10 a 12 horas en la Sección de re-
ferencia.

Las proposiciones enviadas por correo, se habrán de 
entregar en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día de plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para participar en la licitación se presentará en 2 sobres, 


