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mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

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 día siguiente al día en que finalice el 

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

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

a) Por calidad y excelencia demostrada en la presta-
ción de servicios de Ayuda a Domicilio mediante acredi-
taciones expedidas por organismos oficiales o entidades 
privadas de reconocido prestigio:

- De 0 a 5 años, por cada año 1 punto.
- De 6 años en adelante, por cada año 0,5 puntos hasta 

un máximo de 7 puntos.
b) Por calidad del proyecto presentado, hasta un 

máximo de 5 puntos.
c) Por compromisos especiales o mejoras que el 

concursante presente en relación con el fomento del em-
pleo para personas residentes en Alcorcón, y a ser posible 
derivadas desde los Servicios Sociales, se valorará con 
un máximo de hasta 3 puntos.

d) Por mejora en el precio. Se otorgarán 3 puntos a 
la ofera mas ventajosa y el resto se valorarán de forma 
proporcional.

e) Por otras mejoras que el concursante presente 
sobre la base del servicio definido en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas se valorará con un máximo de 1 
punto.

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

Alcorcón, 20 de diciembre de 2004.–El Alcalde. Fir-
mado: Enrique Cascallana Gallastegui.–57.954. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de 
las obras de reforzamiento de la climatización de 
las bibliotecas de la Casa de la Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 716/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de reforzamiento 
de la climatización de las bibliotecas de la Casa de la 
Cultura.

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

será de 30 días, contados a partir del día siguiente al de la 
firma del acta de comprobación del replanteo.

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). El importe de licitación del total de los lotes as-
ciende a 129.022,19 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.580,44 euros.

Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-
dicación.

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 informa-

ción: Veintiséis 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: veintiséis 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 bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos 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 finali-

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

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

a) Por porcentaje de baja ofertada sobre el importe 
máximo total de licitación se puntuará de 0 a 50 para la 
totalidad de las ofertas. Se obtendrá la baja en tanto por 
ciento sobre el precio de licitación de cada una de las 
ofertas; obtenido lo anterior, se calculará la baja media. 
Los 50 puntos se repartirán de manera directamente pro-
porcional a las bajas.

b) Por valor técnico se otorgarán de 0 a 30 puntos 
para la totalidad de las ofertas:

Memoria técnica. Se puntuará la propuesta del licita-
dor en cuanto a su contenido y desarrollo de los trabajos 
propuestos.

Calidad. Se puntuará la garantía que ofrece el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad que tengan los licitadores.

Programa de trabajo. Se puntuará el contenido y grado de 
detalle del programa de trabajo propuesto por el licitador.

c) Por la calidad de los materiales, rentabilidad, po-
sibilidades de repuesto, mantenimiento, asistencia técni-
ca y servicio de post-venta. Puntuación de 0 a 20 puntos, 
para la totalidad de las ofertas que acrediten estos extre-
mos (marcas, modelos, certificados de calidad, etc).

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

Alcorcón, 16 de diciembre de 2004.–El Alcalde. Fir-
mado: Enrique Cascallana Gallastegui.–57.955. 

 Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la 
que se anuncia concurso para la contratación de 
la asistencia técnica para la redacción del proyec-
to y dirección facultativa de las obras de remode-
lación del barrio de Parque Grande.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 762/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
redacción del proyecto y dirección facultativa de las 
obras de remodelación del barrio de Parque Grande.

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

(meses): 30 días naturales para la redacción del antepro-
yecto y 45 días naturales para la redacción del proyecto.

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). El presupuesto máximo del contrato se fija en 
80.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Exceptuada.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
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: 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 natura-
les contados desde el siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, acreditación de la solvencia técnica, econó-
mica y financiera. Si se trata de empresa extranjera, de-
claración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de valoración.

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 numero, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: el miércoles siguiente al día en que finali-

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

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

a) Oferta económica (puntuación total máxima, 5 
puntos).

Se concederán 5 puntos a la oferta más ventajosa. El 
resto de las ofertas se puntuarán de forma proporcional.

b) Redacción del proyecto (puntuación total máxi-
ma, 4 puntos).

Se puntuarán a razón de 0,4 puntos por cada certifica-
do acreditativo de la buena ejecución de la redacción de 
proyecto similar cuyo presupuesto de ejecución material 
sea igual o superior a 900.000 euros y a razón de 0,2 
puntos por cada certificado acreditativo de la buena eje-
cución material sea inferior a 900.000 euros y superior a 
500.000 euros.

Deberán presentarse certificados originales o copias 
debidamente compulsadas para creditar la veracidad de 
la buena ejecución de los contratos de redacción de pro-
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yectos realizados. Los contratos antedichos deberán ha-
berse celebrado en los diez años anteriores a la licitación 
del presente proyecto.

c) Dirección facultativa de las obras (puntuación 
máxima, 4 puntos).

Se puntuará a razón de 0,4 puntos por cada certificado 
acreditativo de la buena ejecución de la dirección facul-
tativa de obras similares cuyo presupuesto de ejecución 
material del proyecto correspondiente sea igual o supe-
rior a 900.000 euros y a razón de 0,2 puntos por cada 
certificado acreditativo de la buena ejecución de la direc-
ción facultativa de obras similares cuyo presupuesto de 
ejecución material del proyecto sea inferior a 900.000 
euros y superior a 500.000 euros.

Deberán presentarse certificados originales o fotoco-
pias debidamente compulsadas para acreditar la veraci-
dad de la buena ejecución de los contratos de dirección 
facultativa de obras de proyectos realizados. Los contra-
tos antedichos deberán haberse celebrado en los diez 
años anteriores a la licitación del presente proyecto.

d) Medios humanos y técnicos adscritos al proyecto 
(puntuación total máxima, 4 puntos).

Dentro de este apartado se valorará el personal adscri-
to por los ofertantes al contrato objeto del concurso hasta 
un máximo de 2 puntos, así como los equipos técnicos 
que el ofertante posee y adscribe al contrato del presente 
concurso hasta un máximo de 2 puntos.

No se valorará en el concurso la reducción en el plazo 
de ejecución, ya que se estima el mismo muy ajustado, 
pudiendo resentirse la calidad del trabajo por un adelanto 
sensible de la fecha de entrega.

e) Calidad y definición de la oferta presentada 
(4 puntos).

Se valorará el grado de detalle, estudio y definición de 
la oferta presentada en orden a la resolución de los pro-
blemas y carencias del barrio de Parque Grande, así 
como las alternativas planteadas para mejorar dicho 
barrio.

f) Historial profesional del Jefe de proyecto (pun-
tuación total máxima, 2 puntos).

Se valorará el currículum profesional del Jefe de Pro-
yecto.

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

Alcorcón, 16 de diciembre de 2004.–El Concejal De-
legado. Firmado: Salomón Matías Matías.–57.956. 

 Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid por la que se convoca licitación para la eje-
cución de obras de adecuación de edificio situado 
en la finca El Pilar; redacción de proyecto de 
ejecución y estudio de seguridad para la cons-
trucción de nuevo paso superior sobre la A-6, p.k. 
20,175; servicio de difusión de programas para 
prevención de drogodependencias en el ámbito 
escolar; enajenación de diversas en la Unidad de 
Ejecución Alto de la Cigüeña; ampliación de 
plazo de presentación de ofertas para la gestión 
indirecta en régimen de concesión de la escuela 
infantil de la avenida de España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Ejecución de las obras 
de adecuación de la Finca El Pilar; 2) Redacción de pro-
yecto de ejecución y estudio de seguridad de las obras de 
construcción de nuevo paso superior sobre la A-6 en p.k. 
20,175; 3) Servicio de difusión de programas para pre-
vención de drogodependencias en el ámbito escolar; 
4) Enajenación de las parcelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 
26, 27, 28, 35, 36, 37 y 39 de la U.E. I-2, La Cigüeña.

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). 1) 560.454,29 €; 2) 180.000 €; 3) 60.000 € anua-
les; 4) 3.765.000 €+IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) y 4) Hasta el 24 
de enero de 2005, a las 13 horas; 2) Hasta el 31 de enero 
de 2005, a las 13 horas; 3) Hasta el día 11 de enero de 
2005, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: Último día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,30 horas.

10. Otras informaciones. Se amplía el plazo de pre-
sentación de ofertas al procedimiento convocado en el 
Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre de 2004, 
relativo a la gestión indirecta en régimen de concesión de 
la Escuela Infantil de la Avenida de España, toda vez que 
en el pliego de condiciones se hace constar que el tipo de 
licitación está referido a nueve aulas, cuando, en reali-
dad, está referido a ocho aulas, quedando ampliado el 
plazo hasta las 13 horas del día 24 de enero de 2005, y la 
apertura de ofertas ese mismo día a las 13,30 horas.

Las Rozas de Madrid, 21 de diciembre de 2004.–El Al-
calde-Presidente, D. Bonifacio de Santiago Prieto.–58.389. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la 
ejecución de las obras de acondicionamiento 
de interbloque y aparcamiento provisional en 
C/ M.ª Cristina, Fernando III El Santo, Reyes 
Católicos e Isabel II de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 80/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de interbloque y aparcamiento provisional en 
C/ M.ª Cristina, Fernando III El Santo, Reyes Católicos e 
Isabel II de Parla.

c) Lugar de ejecución: Parla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 730.135,44 €.

5. Garantía provisional. 14.602,71 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, categoría d; Grupo K, 
Subgrupo 6, categoría b.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del licita-
dor.

Parla (Madrid), 9 de noviembre de 2004.–José M.ª 
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda, Patri-
monio y Seguridad Ciudadana.–57.336. 

 Resolución del Ayuntamiento de Parla para la con-
tratación de las obras de acondicionamiento de 
las calles Macarena, Dos Amigos, Salvador, San 
Félix, Calderillo, Virgen del Rocío, Maldonado, 
Juan Bravo, Padilla, San Roque y Torrejón de 
Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 97/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de acondiciona-
miento de las calles Macarena, Dos amigos, Salvador, 
San Félix, Calderillo, Virgen del Rocío, Maldonado, 
Juan Bravo, Padilla, San Roque y Torrejón de Parla.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 2.144.301,74 €.

5. Garantía provisional. 42.886,03 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-


