
BOE núm. 287 Jueves 1 diciembre 2005 11389

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad de 
Contratación.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 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 día siguiente hábil al día en que finalice 

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

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración.

Valoración del proyecto.–Hasta un máximo de 60 
puntos que se distribuyen de la siguiente forma:

Valoración global del proyecto, hasta un máximo de 
20 puntos.

Adecuación de los objetivos y contenidos a los especi-
ficados en el pliego, hasta un máximo de 10 puntos.

Adecuación del proyecto a las características del mu-
nicipio de Alcorcón, hasta un máximo de 10 puntos.

Adecuación del currículum y experiencia de la empre-
sa y del personal asignado al programa, hasta un máximo 
de 20 puntos.

Mejoras al pliego.–Hasta un máximo de 20 puntos que 
se distribuyen de la siguiente forma:

Medios y recursos aportados por la empresa que me-
joren la calidad del programa, hasta un máximo de 10 
puntos.

Experiencia en el desarrollo de programas similares 
que supere el requisito necesario, hasta un máximo de 10 
puntos.

Propuesta económica.–Hasta un máximo de 20 pun-
tos. Aplicando la siguiente formula:

Xi= (Pt-Pi/Pt-Pb) x M

siendo:

Xi= Puntuación.
Pb= Precio más bajo.
Pt= Precio tipo.
M= Máxima puntuación.
Pi= Precio índice.

11. Gastos de anuncios. Los gasto 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, 28 de noviembre de 2005.–El Concejal 
Delegado, Firmado: Salomón Matías Matías. 

 61.930/05. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la construcción de centro de la juventud; 
pabellón deportivo en el C.P. Fernando de los 
Ríos; cafetería en el Polideportivo de Las Matas; 
tanatorio e instalaciones anexas; y restauración 
hidrológico-forestal; pabellón de gimnasia rítmi-
ca; dirección facultativa de nuevo paso superior 
sobre la A-6; dirección facultativa de arquitecto 
superior de obras de construcción de biblioteca 
en parcela 14 del parque empresarial; adaptación 
de datos a la Ley de Protección de Datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de Ma-
drid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Construcción de 
centro de la juventud; 2) Pabellón deportivo en el co-
legio público Fernando de los Ríos; 3) Cafetería en el 
polideportivo de Las Matas; 4) Tanatorio e instalacio-

nes anexas; 5) Restauración hidrológico-forestal; 6)  
Pabellón de gimnasia rítmica; 7) Dirección facultati-
va de obras de nuevo paso superior sobre la A-6; 
8) Dirección facultativa de arquitecto superior de 
obras de construcción de biblioteca en parcela 14 del 
parque empresarial; 9) Adaptación de datos a la ley de 
protección de datos.

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

a) Tramitación: 1) a 6) urgente; 7) a 9) ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1) 1.750.000 €; 2) 537.921,66 €; 
3) 200.000 €; 4) 1.925.912,21 €; 5) 625.740,43 €; 
6)  1.199.860,59 €; 7) 235.000 €; 8) 120.000 €; 
9) 58.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) C, todos, e; I,1,b; J,2,c; 2) C, todos, d; 
J,2,a; 3) C, todos, c; 4) C, todos, e; I,1,b, J,2,d; 
5) G, 6, c; K,5 y 6, b; 6) C, todos, d; I,1,b; J,2,c.

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

a) Fecha límite de presentación: 1) a 6) 15 de di-
ciembre de 2005. Hasta las 13 horas. Dada la declaración 
de urgencia, se ruega la entrega de las ofertas, exclusiva-
mente, en mano, antes de las 13 horas de dicho día; 7), 8)  
y 9) 17 de diciembre de 2005, hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas de 

Madrid.

e) Admisión de variantes (concurso): 1) Sí; 2) a 9) 
No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 1) a 6) 16 de diciembre de 2005. 7) a 9) 19 

de diciembre de 2005.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 30 de noviembre de 2005.–El 
Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

 61.944/05. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
por la que se anuncia el concurso público para el 
suministro de un sistema informático para la 
promoción e implantación de la sociedad de la 
información en el Municipio de Móstoles.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
informático para la promoción e implantación de la so-
ciedad de la información en el Municipio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.000.000.

5. Garantía provisional. 40.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.
d) Teléfono: 91.664.27.10.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre 
de  2005.

b) Documentación a presentar: Especificados en 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 19 de diciembre.
e) Hora: 13.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de noviem-
bre de 2005.

Móstoles, 29 de noviembre de 2005.–Daniel Ortiz 
Espejo, Concejal de Hacienda por Delegación de la Junta 
de Gobierno Local. 

UNIVERSIDADES
 61.172/05. Resolución de la Universidad del País 

Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso plúblico 
42/05 para la contratación del suministro de una 
plataforma de medidas magnéticas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea.

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

c) Número de expediente: C.P. 42/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: el indicado en el encabe-

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

del anuncio de licitación: publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de 13 de julio de 2005 y Diario Oficial de la 
Unión Europea de 9 de julio 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). 402.847 €, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de octubre de 2005.
b) Contratista: MT Brandao España, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 402.800 €, IVA incluido.

Leioa, 25 de noviembre de 2005.–Vicerrectora de 
Asuntos Económicos de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea, Eva Ferreira García. 


