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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.


