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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 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) En relación con la construcción del edificio admi-
nistrativo y del aparcamiento subterráneo .... Hasta 40 
puntos.

b) En relación con la propuesta general de ordena-
ción .... Hasta 30 puntos. c). En relación con las obras de 
urbanización, hasta 20 puntos.

d) En relación con la explotación del aparcamiento 
subterráneo, hasta 15 puntos.

e) Baja económica respecto al presupuesto del con-
trato, hasta 10 puntos

f) Otros aspectos o mejoras ofertadas, hasta 5 puntos.

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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
alcorcon.es.

Alcorcón, 4 de mayo de 2005.–El Alcalde. Firmado: 
Enrique Cascallana Gallastegui. 

 20.917/05. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de las 
pequeñas obras de urbanización en el casco ur-
bano. Año 2.005. Expediente A.6.C.05.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: A.6.C.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pequeñas obras de urba-
nización en el casco urbano. Año 2005.

b) División por lotes y número: Lote A: Zona Este.
Lote B: Zona Oeste.
c) Lugar de ejecución: Fuenlabrada.
d) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 31 de di-

ciembre de 2.005.

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 precio máximo de cada lote es de 1.500.000 
euros (IVA incluido). Los contratistas deberán ofertar el 
porcentaje de baja a aplicar a todos y cada uno de los 
precios unitarios del anexo 1 del pliego de prescripciones 
técnicas.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2. 

Planta 2.ª

c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el día final del plazo de recepción de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G, Subgrupo 6, Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del vigésimo sexto día natural, contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1 - Edificio 2, 
Planta 2.ª.

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas en el 
plazo de ocho días, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. El pliego mencionado se expondrá en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de 
licitación.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario o 
adjudicatarios, en su caso.

Fuenlabrada, 5 de mayo de 2005.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 22.051/05. Resolución del Ayuntamiento de Zara-
goza, por la que se anuncia concurso abierto para 
la contratación de la determinación de tipo del 
vestuario municipal para los años 2005, 2006, 
2007, y el suministro de vestuario para el 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio; Unidad de Suministros y 
Servicios.

c) Número de expediente: 0359020/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Determinación de tipo de 
prendas del vestuario municipal para los años 2005; 
2006; 2007 y suministro de vestuario para el 2005.

c) División por lotes y número: si 56 Lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de condiciones.
e) Plazo de entrega: Según pliego de condiciones.

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). 758.576,25.

5. Garantía provisional. Para la determinación de 
tipo será el importe de 1000 €, así mismo los adjudicata-
rios deberán proceder a constituir garantía definitiva por 
el importe del 4% del suministro adjudicado.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976724768, 976724767.
e) Telefax: 976200040.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
30 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza; 
Servicio de Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza 50071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores a la pre-

sentación de las ofertas.
e) Hora: 13 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
inserción de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 05/05/2005.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.zaragoza.es/azar/ayto/contratacion.

Zaragoza, 9 de mayo de 2005.–El Secretario General, 
Luis Cuesta Villalonga. 

UNIVERSIDADES
 19.517/05. Resolución del Rectorado de la Univer-

sidad de Valladolid por la que se convoca concur-
so público para el suministro e instalación del 
equipamiento de la Facultad de Derecho.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2005/T00054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
del equipamiento de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valladolid.

c) División por lotes y número: El contrato está di-
vidido en cinco lotes. Lote 1: Aulas y Seminarios; Lote 2: 
Aula Mergelina y Salón de Actos; Lote 3: Despachos; 
Lote 4: Varios, archivos, zonas comunes y aseos; Lote 5: 
Biblioteca.

d) Lugar de entrega: Facultad de Derecho, Vallado-
lid.

e) Plazo de entrega: 30 días contados desde el si-
guiente al de la firma del contrato.


