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Oferta económica: se valorará hasta un máximo de 50 
puntos; para valorar este concepto se tendrá en cuenta la 
propuesta económica más ventajosa para el ayuntamien-
to, atendiéndose para ello a la baja porcentual ofertada 
sobre todos y cada uno de los precios que figuran en el 
pliego de prescripciones técnicas que mejor se ajuste a 
los criterios que figuran en la cláusula 12.ª del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Mejoras: se valorarán hasta un máximo de 30 puntos, 
en función de los siguientes criterios; para valorar este 
concepto se tendrá en cuenta la oferta que mejor satisfaga 
los intereses municipales respecto de los criterios que se 
detallan a continuació, valorándose el resto de proposi-
ciones en relación a las características de la oferta que 
obtenga la mayor puntuación.

Mejoras en jardines, tanto vegetales como equipamien-
tos, redes de riego y obra civil. valor hasta 11 puntos.

Instalaciones que redunden en una mejor gestión 
medioambiental del servicio y/o del municipio en gene-
ral. valor hasta 9 puntos.

Otros. Valor hasta 10 puntos.

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde 
el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de 
base para la adjudicación, serápreferida la proposición 
presentada por aquella empresa que, en el momento de 
acreditar su solvencia técnica, acredite la pertenencia a su 
plantilla de un número de trabajadores minusválidos no 
inferior al 2 por 100 de la misma.

11. Gastos de anuncios. el adjudicatario está obliga-
do a abonar los gastos de publicidad de la licitación del 
contrato en los boletines o diarios oficiales en que se pu-
blique, cuyo importe máximo total será de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de febrero de 2005.

Castellón de la Plana, 28 de enero de 2005.–Alcalde 
en funciones, Alberto Fabra Part. 

 4.573/05. Resolución de la Excelentisima Dipu-
tación Provincial de León por la que se anuncia 
procedimiento negociado con publicidad comuni-
taria para la contratación del suministro de dosis 
seminales congeladas de ganado bovino de alto 
valor genetico (raza Frisona y Brown Swiss), 
presupuesto año 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentisima Diputación Provincial 
de León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dosis semi-
nales de ganado bovino de alto valor genético(raza friso-
na y brown swiss).

c) División por lotes y número: Lote 1: Sección raza 
frisona. Lote 2: Sección Brown swiss.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas particu-
lares.

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas particu-
lares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad comu-

nitaria.
c) Forma: contratación con publicidad comunitaria.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta mil euros (360.000,00 
euros), IVA incluido, dividido en los lotes siguientes, 
correspondiendo:

Lote 1: Sección raza frisona: 350.000,00 euros.
Lote 2: Sección brown swiss: 10.000,00 euros.

5. Garantía provisional.2% del presupuesto de lici-
tación, lo que supone un importe de 7.200,00 euros, si se 
licita a la totalidad el suministro.

Si se licita sólo a alguno/s de los lote/s, corresponden 
los siguientes imprtes a cada uno:

Lote 1: Sección raza frisona: 7.000,00 euros.
Lote 2: Sección brown swiss 200,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Exceentisima Diputación Provincial de 
León-Sección de contratación.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987-292151/52.
e) Telefax: 987-232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu-

sulas administrativasparticulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentisima Diputación Provincial de 
León.

2. Domicilio: c/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentisima Diputación Provincial de 
León.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar,2.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: Ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares y prescripciones técnicas particulares.
e) Hora: Ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares y prescripciones tecnicas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de febrero de 2005.

León, 26 de enero de 2005.–El Presidente, Fdo.: Fran-
cisco Javier García-Prieto Gómez. 

 4.591/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcoben-
das por la que se publica la adjudicación del ex-
pediente número CO 33/04.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: CO 33/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto y 

dirección facultativa para la remodelación y ampliación 
del edificio de la Casa de la Cultura de Alcobendas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del 30 de junio de 2004, 
DOCE del 29 de junio de 2005.

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). 743.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 01/10/2004.
b) Contratista: Fernando Parrilla Villafruela.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.000,00 euros.

Alcobendas, 3 de febrero de 2005.–Alcalde en funcio-
nes, Manuel Aragüetes Estévez. 

 4.714/05. Resolución del Consejo de Gobierno del 
Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón 
por la que se anuncia la licitación de la contrata-
ción mediante arrendamiento, con opción de 
compra de equipamiento médico para el Servicio 
de Radiodiagnóstico y su mantenimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Hospitalario Provincial de 
Castellón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación del Consorcio Hospitalario Provin-
cial.

c) Número de expediente: 87/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación arrenda-
miento, con opción de compra, de equipamiento médico 
para el servicio de radiodiagnóstico y su mantenimiento.

d) Lugar de entrega: Servicio de Radiodiagnóstico.
e) Plazo de entrega: El indicado en el apartado I del 

pliego de condiciones técnicas.

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). 1.666.888,84 €, durante el periodo plurianual de 
cuatro años.

5. Garantía provisional. 33.318 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Doctor Clara, 19.
c) Localidad y código postal: Castellón 12002.
d) Teléfono: 964359797.
e) Telefax: 964359818.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ninguna.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2005.
b) Documentación a presentar: La que se indica en 

los pliegos de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.
2. Domicilio: Avenida Doctor Clara, 19.
3. Localidad y código postal: Castellón 12002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de las posposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Hospitalario Provincial.
b) Domicilio: Avenida Doctor Clara, 19.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: 15 de marzo de 2005.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. En los pliegos de condicio-
nes aprobados al efecto.


