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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El importe de la redacción del Proyecto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que 
pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo, que pasará al día 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa, y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 17 de enero de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.036/05. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Concurso para la con-
tratación del servicio de «Gestión de los Locales 
de Ensayo para Jóvenes».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 30/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de «Gestión de 
los Locales de Ensayo para Jóvenes».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años, pudiendo prorrogarse por dos años más, 
año a año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 159.610,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.192,20 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
c) Localidad y código postal: 28912 Leganés.
d) Teléfono: 91/248-90-00.
e) Telefax: 91/248-97-42.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales a partir del siguiente al 
que se inserte en el Boletín Oficial del Estado, hasta las 
14 horas, excepto si coincide en sábado o festivo que 
pasará al siguiente hábil.

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

a) Fecha límite de presentación: Será el día que fina-
lice los veintiséis días naturales, hasta las 14 horas, ex-
cepto si coincide en sábado o festivo, que pasará al día 
siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3. Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta 2.ª
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que finalice 

el plazo de presentación de proposiciones se procederá a 
la valoración de la documentación administrativa, y el 
jueves siguiente se realizará, en acto público, la apertura 
de las ofertas económicas.

e) Hora: A las trece horas.

10. Otras informaciones. Si alguno de los días de 
apertura coincidieran en festivo, pasarán a realizarse el 
día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios. Con cargo al adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.leganes.org.

Leganés, 17 de enero de 2005.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 3.061/05. Resolución del Ayuntamiento de l’Alfàs 
del Pi por la que se anuncia la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia para la revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía Delegada de Hacienda y Contratación. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 18/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Revisión del P.G.O.U. de 
l’Alfàs del Pi.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: l’Alfàs del Pi.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Diecisiete meses.

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). 
300.000 euros (trescientos mil euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.000 euros (seis mil 
euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
c) Localidad y código postal: 03580.
d) Teléfono: 965888265.
e) Telefax: 965887112.
f) Fecha límite  de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de marzo
de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi. Registro 
General de Documentos.

2. Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
3. Localidad y código postal: l’Alfàs del Pi, 03580.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi.
b) Domicilio: Calle Federico García Lorca, 11.
c) Localidad:  l’Alfàs del Pi.
d) Fecha: Duodécimo día hábil siguiente a aquel que 

finalice el plazo de presentación de proposiciones. Si la 
apertura de plicas coincide en sábado se trasladará al lu-
nes siguiente.

e) Hora: 14 horas en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. A cargo del contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 12 de enero
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuran las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.lalfas.com/contratacion.

L’Alfàs del Pi, 20 de enero de 2005.–El Alcalde-Presi-
dente, Gabriel Such Pérez. 

 3.339/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato relativo al servicio de asesoramiento y 
apoyo socio-familiar a menores y familias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 638/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de asesoramien-

to y apoyo socio-familiar a menores y familias.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 281, del 22 de noviembre de 2004.
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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). El presupuesto máximo del 
contrato se fija en 416.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de enero de 2005.
b) Contratista: «Asociación Liga Española de la 

Educación y la Cultura Popular».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos ochenta y 

siete mil ochocientos cincuenta euros con cuarenta y 
siete céntimos (387.850,47 euros).

Alcorcón, 21 de enero de 2005.–El Alcalde-Presiden-
te, Firmado: Enrique Cascallana Gallastegui. 

 3.340/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato relativo a las obras de remodelación del 
barrio de C/ San José, Villaverde y Aledaños.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 519/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de remodelación 

del barrio de C/San José, Villaverde y Aledaños.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 234, del 28 de septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 3.233.367,66 euros,
IVA incluido, a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2004.
b) Contratista:  «UTE Contratas, Industrias y Mate-

riales, S. A.», y «Construcciones San José, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscien-

tos treinta mil seiscientos treinta y un euros con treinta y 
seis céntimos (2.230.631,36 euros), IVA incluido.

Alcorcón, 21 de enero de 2005.–El Alcalde Presiden-
te, Firmado: Enrique Cascallana Gallastegui. 

 3.341/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las 
fuentes públicas de la localidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 692/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las fuentes públicas de la localidad.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses contados a partir de la firma del corres-
pondiente contrato.

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). 692.149 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.842,98 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 infor-

mación: 18 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Documento de Clasificación Empresarial: 
Grupo P, Subgrupos 1 y 2, categoría a, b.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo
de 2005.

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 jurisdic-
ción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La documentación acreditativa 
de los extremos señalados en los criterios de valora-
ción.

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: 30 de marzo de 2005.
e) Hora: 12,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

a) Por mejor oferta económica hasta 10 puntos.
La puntuación de cada oferta económica se hará con la 

siguiente metodología:
Las ofertas económica válidas se puntuarán con 

un máximo de diez puntos (10 puntos). La puntua-
ción obtenida por cada una de la ofertas será la re-
sultante de interpolar, con una función cuadrática, 
entre la oferta más baja, a la que se asignará diez 
puntos (10 puntos) y la oferta tipo, que se asignará 
cero puntos (0 puntos). En términos conceptuales de 
BAJA, la formula de aplicación considerada es la 
siguiente:

Vi = Vmax*raiz cuadrada de (Bi/Bmax), siendo en 
general: Bi(%) = (PL-Pi)*100/PL Vi = Valoración de la 
oferta en estudio.

Vmax = Valoración máxima (10 puntos).
Bi = Baja ofertada por la empresa licitadora en

estudio.
Bmax = Baja máxima de las ofertas aceptadas.
PL = Precio de licitación.
Pi = Precio ofertado por el licitador en estudio.

b) Por calidad técnica de la oferta, hasta 7 puntos.

En este apartado se valorará la relación entre la cali-
dad de la solución presentada y los medios ofertados, con 
el fin de relacionar ambos conceptos.

Para la evaluación del concepto «Calidad del Servi-
cio», se considerarán los siguientes aspectos: Capacidad 
técnica y empresarial, recursos humanos y de equipa-
miento ofertados para el desarrollo del servicio, memoria 
y plan de ejecución de los trabajos, cualificación del 
personal, medios económicos y financieros suficientes 
para hacer frente a las obligaciones contractuales, cual-
quier otro que incida en la calidad del servicio.

La documentación presentada por el licitador al con-
curso, incluirá la relación nominal del personal adscrito 
exclusivamente a la contrata y su cualificación laboral. 
Con este criterio se valorará la disponibilidad de medios 
humanos necesarios para el mejor desarrollo de los traba-
jos objeto de este concurso.

También se valorará el contenido y desarrollo de los 
trabajos a realizar y la maquinaria y medios auxiliares 
que la empresa se compromete a adscribir a la obra, valo-
rando la disponibilidad para los trabajos del presente 
contrato, y su fiel reflejo en el Programa de Trabajos.

c) Mejoras al servicio propuestas por el licitador 
hasta 5 puntos.

El licitador podrá ofertar otras soluciones que, sin 
menoscabo de los medios mínimos establecidos en este 
Pliego, aporten mejoras relacionadas con este servicio y 
que necesariamente deberán ser valoradas económica-
mente, aún en el caso de que estas mejoras sean gratui-
tas o no se repercuta su valoración en la oferta presenta-
da.

Con carácter orientativo, las mejoras podrán estar re-
lacionadas con aspectos que no supongan un coste adi-
cional al servicio y que den origen a: 

 Una mejor eficacia en determinados campos del ser-
vicio objeto de este concurso.

Un mejor impacto sobre la imagen que pueda dar al 
ciudadano.

Una menor dependencia del factor humano en todo lo 
que se refiere a la calidad de la prestación del servicio.

Etc...

El criterio aplicado será el de la evaluación técnica 
de la mejor oferta y una vez aceptada o desestimada, 
en su totalidad o en parte, se considerará la valoración 
económica y justificada de la misma. El conjunto de 
las mejoras aceptadas a cada licitador constituirá el 
global económico ofertado en mejoras, referenciándo-
lo a la vigencia del contrato. La puntuación se distribu-
ye, con interpolación lineal, entre la que obtengan 
mayor valoración económica, a la que se asignará cin-
co (5) puntos y de la de menor, que se le asignará cero 
(0) puntos.

El algoritmo empleado será:

Vi = Vmax*(Mi/Mmax).
Vi = Valoración para la empresa en estudio.
Vmax = Valoración máxima (5 puntos).
Mi = Mejora económica global ofertada por la empre-

sa en estudio.
Mmax= Mejora económica global máxima de las 

ofertadas.

d) Experiencia del licitador en trabajos similares 
hasta 3 puntos.

Los puntos se adjudicarán conforme al siguiente 
procedimiento: Los servicios prestados se correspon-
derán con los años 1999/2005. Por cada tres contratos 
de importe superior al tipo de licitación (presupuesto 
anual del contrato) corresponderá 1 punto. Por cada 
tres contratos por importe comprendido entre 
30.000,00 euros y el tipo de licitación corresponderá 
0,75 puntos. (deberán aportarse certificaciones o con-
tratos suscritos con Administraciones Públicas o enti-
dades Privadas para obtener valoración en este aparta-
do).

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» (en su caso). 26 de enero
de 2005.

Alcorcón, 25 de enero de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 


