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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Palacio de Deportes de Carta-
gena.

b) Domicilio: Calle Sor Francisca Armendariz, s/n.
c) Localidad: Cartagena, 30202.
d) Fecha: 13 de julio de 2005.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Hasta 2.000,00 euros con 
cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de abril 
de 2005.

Cartagena, 18 de abril de 2005.–El Presidente del 
Consorcio, Alonso Gómez López. 

 18.112/05. Resolución de la Presidencia-Delegada 
del Consorcio Provincial para el servicio de pre-
vención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante, de fecha 21 de diciembre de 2004, por la 
que adjudica el contrato de suministro para la 
adquisición de equipos de excarcelación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

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

c) Número de expediente: S-3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 

de excarcelación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» núm. 244, 
de 22 de octubre de 2004.

«Boletín Oficial del Estado» núm. 273, de 12 de no-
viembre de 2004.

«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» núm. 
S-208, de 23 de octubre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 548.311,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Incipresa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 540.539,23 euros.

Alicante, 15 de abril de 2005.–El Presidente-Delega-
do, Francisco Javier Castañer Mollá.–La Secretaria, Ma-
ría Rosario Martín Zúñiga. 

 18.113/05. Resolución de la Presidencia-Delegada 
del Consorcio Provincial para el servicio de pre-
vención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante, de fecha 23 de marzo de 2005, por la 
que adjudica el contrato de servicio para el desa-
rrollo e implantación de un sistema global de 
gestión de la información.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

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

c) Número de expediente: SV-3/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-

ción de un sistema global de gestión de la información.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante» núm. 4, de 7 de enero de 2005. «Boletín Oficial 
del Estado» núm. 12, de 14 de enero de 2005. «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núm. S 5-004581, 
de 7 de enero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total (euros), 303.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de marzo de 2005.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.850,00 euros.

Alicante, 15 de abril de 2005.–El Presidente-Delega-
do, Francisco Javier Castañer Mollá.–La Secretaria, Ma-
ría Rosario Martín Zúñiga. 

 18.225/05. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe por el que se convoca la contratación del sumi-
nistro de mobiliario y equipamiento para la dota-
ción de la red insular de casas de juventud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Juventud, Educación y Mujer.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario, 
material lúdico, material audiovisual, material de ferrete-
ría, material de reprografía, material de papelería y mate-
rial de librería y documental para dotar la Red Insular de 
Casas de Juventud.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Mobiliario.
Lote 2: Material lúdico.
Lote 3: Material audiovisual.
Lote 4: Material de ferretería.
Lote 5: Material de reprografía.
Lote 6: Material de papelería.
Lote 7: Material de librería y documental.

d) Lugar de entrega: La casa de la juventud de la 
Red Insular que designe el Área de Juventud, Educación 
y Mujer.

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), 778.840,00 euros.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Servicios al Ciudadano del 
Cabildo Insular de Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.
d) Teléfono: 901 50 19 01.
e) Telefax: 922 23 97 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de mayo de 2005.

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

Acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, por los medios establecidos en la 
cláusula 4 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo de 2005.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de Entrada del Cabildo 
Insular de Tenerife, Negociado de Proposiciones e Intere-
ses.

2. Domicilio: Plaza de España, s/n.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Plaza de España, s/n.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 31 de mayo de 2005.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: La duración del contrato 
es de tres años.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 3.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de abril 
de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.tenerife.es.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2005.–El Secre-
tario General de la Corporación, José Antonio Duque 
Díaz. 

 19.279/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de material de red de 
riego para la Concejalía de Parques y Jardines.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 204/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
red de riego para la Concejalía de Parques y Jardines.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días contados desde la firma 

del 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). El importe de licitación es de 99.477,43 euros 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.989,54 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.
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 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 día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 9 a 14 horas.

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.

Baja efectuada, 5 puntos. Se otorgarán 5 puntos a la 
oferta más ventajosa y el resto de las ofertas se valorarán 
de forma proporcional.

Por mejoras técnicas en el material suministrado. Se 
otorgarán 2 puntos a la empresa que presente más canti-
dad de mejoras técnicas y 0 puntos a la que se ajuste a la 
presente licitación. El resto de las ofertas 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.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convoca-
toria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 22 de abril de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 19.281/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de mantillo para los jar-
dines de la localidad.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 205/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mantillo 
para los jardines de la localidad.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Desde los meses de noviembre 

a Marzo del año siguiente.

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 es de 71.155 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 día siguiente al de la aparición 
del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario 
de 9 a 14 horas.

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.

Baja efectuada, 5 puntos. Se otorgarán 5 puntos a la 
oferta más ventajosa y el resto de las ofertas se valorarán 
de forma proporcional.

Por mejora de la calidad 3 puntos. La mejora de la 
calidad se justificará mediante la aportación de un certi-
ficado de análisis realizado por un laboratorio oficial.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-alcorcon.es.

Alcorcón, 22 de abril de 2005.–El Alcalde, Enrique 
Cascallana Gallastegui. 

 19.283/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia la venta mediante 
procedimiento abierto de subasta de la parcela 
A-M/16, de titularidad municipal, situada en el 
Polígono Industrial Urtinsa II.

1. Entidad Adjudicataria: Ayuntamiento de Alcorcón.

a) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

b) Número de expediente: 67/04.

2. Objeto del Contrato: La venta, mediante subasta 
pública, de la parcela A-M/16 de titularidad municipal, 
sita en el Polígono Industrial Urtinsa II.

3.  Tramitación, Procedimiento, Forma de Adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Tipo de Licitación: El precio unitario base de lici-
tación para la venta de la parcela es de tres millones 
cuatrocientos quince mil quinientos euros (3.415.500,00 
Euros).

En dicha cantidad no está incluido el I.V.A. que co-
rresponda repercutir por la venta y que será por cuenta 
del adjudicatario. La oferta será al tipo o al alza del pre-
cio base de licitación antes reflejado.

5. 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: 916648100.
e) Fax: 916108813.
f ) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: veintiséis (26) días naturales contados desde el 
siguiente a aquél en que aparezca el anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

6. Presentación de Ofertas:

a) Fecha límite de presentación: veintiséis (26) días 
naturales contados desde el siguiente a aquél en que apa-
rezca el 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, así como la circunstancia de hallarse al co-
rriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. Compromiso de abonar todos 
los gastos e impuestos derivados de la presente subasta. 
Cuantos concurran a esta subasta habrán de consignar en 
el Ayuntamiento, la garantía provisional de sesenta y 
ocho mil trescientos diez euros (68.310,00 Euros).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y Código Postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

7.  Apertura de las Ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente a aquel en que fina-

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

8. Gastos de Anuncios: Los gastos de anuncios de la 
presente licitación, serán abonados por la empresa o per-
sona física que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 15 de abril de 2005.–El Alcalde-Presidente, 
Firmado: Enrique Cascallana Gallastegui. 

 19.318/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuenla-
brada por la que se hace pública la adjudicación 
del suministro de instrumentos musicales para la 
escuela de música del centro cultural «Tomás y 
Valiente». Expediente C.2.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.2.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de instrumen-

tos musicales para la escuela de música del centro cultu-
ral «Tomás y Valiente».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
del día 5 de marzo de 2005.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


