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artículo 79.d) del texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. La docu-
mentación 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 miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudi-
cación.

Baja efectuada hasta un máximo de 10 puntos.
Se otorgarán 10 puntos a la oferta más económica
y 0 puntos a la que coincida con el precio de lici-
tación. El resto de las ofertas se puntuarán de forma
proporcional.

Por aumento del plazo de garantía 8 puntos. Se
repartirán proporcionalmente entre las ofertas pre-
sentadas, otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo
plazo de garantía coincida con el mínimo establecido
en el Pliego y la máxima puntuación a la propuesta
cuyo plazo de garantía sea el máximo de entre las
presentadas.

Por disponer de servicio técnico propio 5 puntos.
Se puntuará la proximidad en un radio de 100 Kiló-
metros a dependencias de la Policía Municipal.

Por reducción en el plazo de entrega 5 puntos.
Por mejoras en el equipamiento o en las pres-

taciones 5 puntos.
Por la disponibilidad de repuestos, 5 puntos.

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

Alcorcón, 4 de junio de 2004.—El Concejal Dele-
gado, Firmado Salomón Matías Matías.—30.664.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de pequeña maquina-
ria y herramientas para la brigada municipal
de vías y obras año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

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

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 356/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de peque-
ña maquinaria y herramientas para la brigada muni-
cipal de vías y obras año 2004.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: El plazo de ejecución será

de dos meses contados a partir de la firma del corres-
pondiente contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 46.408,26 Euros IVA incluido.

5. Garantía provisional. 928,16 Euros.
Garantía Definitiva: el 4 por 100 del importe de

adjudicación de cada uno de los lotes.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: quince días naturales contados desde
el 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: quince días natu-
rales contados desde el día siguiente al de la aparición
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder
bastanteado, declaración de no estar incurso en pro-
hibición de contratar, acreditación de la solvencia
técnica, económica y financiera. Si se trata de empre-
sa 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 Con-
tratos de las Administraciones Públicas. La docu-
mentación 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 miércoles siguiente al día en que

finalice el plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de Adjudi-
cación.

Por precio ofertado. Se puntuarán 85 puntos.
La totalidad de los puntos se distribuirán de mane-

ra directamente proporcional entre las ofertas admi-
tidas.

Por la reducción en el plazo de entrega 15 puntos.
La totalidad de los puntos se repartirán propor-

cionalmente entre aquellas empresas que oferten
reducción mediante carta de compromiso.

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

Alcorcón, 4 de junio de 2004.—El Concejal Dele-
gado, Firmado Salomón Matías Matías.—30.665.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de
adjudicación del contrato de servicios para
la recogida, transporte y entrega de corres-
pondencia y paquetes del Sector de Servicios
Generales.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administración del Sector de Servicios Generales.
c) Número de expediente: 18/04, contrato

03004570.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, transporte

y entrega de correspondencia y paquetes del Sector
de Servicios Generales.

c) Lote: Lote 1: Servicio de mensajería de ruta
fija. Lote 2: Servicio de mensajería urgente servicio
programado, excepcional y envíos masivos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: DOUE S23/2004,
de 3 de febrero y BOE 28, de 2 de febrero.

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
explotación. Importe total (euros). 678.087,39
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2004.
b) Contratista: Lote n.o 1 Aliance Brother, SL

por 95.166,90 euros y Lote n.o 2 Missatgeria Dit
i Fet, SL por 582.920,49 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 678.087,39 euros.

Barcelona, 8 de junio de 2004.—El Secretario
General, Jordi Cases i Pallarès.—31.109.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por
la que se hace pública la convocatoria del
concurso para contratar la gestión del servi-
cio de recogida de basuras y limpieza viaria
dentro del término municipal de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Hacienda, Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 27/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión del servicio
público de recogida de basuras y limpieza viaria.

b) Lugar de ejecución: Término Municipal de
Burgos.

c) Plazo de ejecución: El contrato se adjudicará
por el periodo de diez años, a contar desde la ini-
ciación del servicio. Dicho plazo podrá ser prorro-
gado hasta un máximo de cinco años más.

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
explotación. Importe total (euros). 9.500.000
euros/año.

5. Garantía provisional. 1.900.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería Amabar Sociedad Limi-
tada.

b) Domicilio: Avenida Río Arlanzón 15.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09004.
d) Teléfono: 947 272179.
e) Telefax: 947 264204.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Solvencia técnica o profesional y sol-
vencia económica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo día natural a contar desde el
siguiente al que aparezca publicado el anuncio en
el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Burgos, Sección
de Hacienda, Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Mayor 1, 3.a planta.
3. Localidad y código postal: Burgos, 09071.


