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 74.231/06. Anuncio del Consejo Directivo del 
organismo Gestión Tributaria de la Diputación 
de Barcelona relativo al concurso público del 
servicio de impresión externa y manipulación 
de diferentes documentos informáticos utilizados 
en la gestión y recaudación de los ingresos de 
derecho público, la titularidad de los cuales ha 
sido delegada por los municipios de la provincia 
en la Diputación de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo autónomo de Gestión 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servei de 
Patrimoni i Contractació de la Diputación de Barcelona.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de impresión 
externa y manipulación de diferentes documentos infor-
máticos utilizados en la gestión y recaudación de los in-
gresos de derecho público.

b) División por lotes y número: 3 lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver cláusula 2.e) del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver cláusula 1.e) del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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). El presupuesto máximo de la contratación se fija 
en la cantidad bienal de un millón seiscientos treinta y 
cuatro mil euros (1.634.000) euros (IVA incluido), des-
glosado en los siguientes lotes, con los importes, precios 
unitarios que se detallan a continuación:

Lote A. Tipos de documentos: Recibo completo. Pre-
cio unitario máximo (IVA incluido): 0.072000 euros. 
Número estimado de unidades: 2.000.000. Presupuesto 
estimado máximo por lotes (IVA incluido): 144.000 
euros.

Lote A. Tipos de documentos: Recibo ensobrado. Pre-
cio unitario máximo (IVA incluido): 0.250000 euros. Nú-
mero estimado de unidades: 1.000.000. Presupuesto esti-
mado máximo por lotes (IVA incluido): 250.000 euros.

Total lote A (recibos): 394.000 euros.
Lote B. Tipos de documentos: PDF ordinario completo. 

Precio unitario máximo (IVA incluido): 0,080000 euros. 
Número estimado de unidades: 4.000.000. Presupuesto esti-
mado máximo por lotes (IVA incluido): 320.000 euros.

Lote B. Tipos de documentos: PDF ordinario ensobrado. 
Precio unitario máximo (IVA incluido): 0,153850 euros. 
Número estimado de unidades: 1.299.967. Presupuesto esti-
mado máximo por lotes (IVA incluido): 200.000 euros.

Total lote B (PDF’s ordinarios): 520.000 euros.
Lote C. Tipos de documentos: PDF certificado ensobrado. 

Precio unitario máximo (IVA incluido): 0,180000 euros. Nú-
mero estimado de unidades: 4.000.000. Presupuesto estimado 
máximo por lotes (IVA incluido): 720.000 euros.

Total lote C (PDF’s certificados): 720.000 euros.

Los licitadores podrán ofertar por uno o más lotes y en 
su oferta deberán igualar o disminuir los importes unita-
rios —con un máximo de seis decimales— que, para el 
lote/s a los que se presenten, se ha fijado en el cuadro 
precedente. En el lotes A y B la oferta deberá abarcar to-
dos los tipos de documentos, en caso contrario será moti-
vo de exclusión.

Estos precios unitarios son por elemento acabado, es 
decir, con todos los costes incluidos (material, 
personalización/impresión, plegado/ensobrado, manipu-
lado y entrega) e IVA incluido.

5. Garantía provisional. Para tomar parte en esta li-
citación, será necesario constituir una garantía provisio-
nal por los siguientes importes:

Lote A: 4.728 euros.
Lote B: 6.240 euros.
Lote C: 14.400 euros.

Si las garantías se constituyeran en efectivo o cheque, 
será necesario que previamente sean ingresadas en el 
número de cuenta 0030-2550-56-0000881271 del Banco 
Español de Crédito (Banesto) que el organismo de Ges-
tión Tributaria tiene habilitado a tal efecto.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08036.
d) Teléfono: 934 022 564.
e) Telefax: 934 020 647. .
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Todos los días laborables de 10 a 12 horas, en la 
Sección de Contratación del Servicio de Patrimonio y 
Contratación, hasta el día 6 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Deberá acreditarse en los grupos, subgrupos y 
categoría que se relacionan seguidamente y en función 
del lote/s para los que se presente oferta:

Lotes a los que se licite:

Lote A: Grupo M, subgrupo 4, categoría B, o grupo V, 
subgrupo 1, categoría B.

Lote B: Grupo M, subgrupo 4, categoría B, o grupo V, 
subgrupo 1, categoría B.

Lote C: Grupo M, subgrupo 4, categoría C, o grupo V, 
subgrupo 1, categoría C.

Lotes A y B: Grupo M, subgrupo 4, categoría C, o 
grupo V, subgrupo 1, categoría C.

Lotes A y C: Grupo M, subgrupo 4, categoría C, o 
grupo V, subgrupo 1, categoría C.

Lotes B y C: Grupo M, subgrupo 4, categoría D, o 
grupo V, subgrupo 1, categoría D.

Lotes A, B y C: Grupo M, subgrupo 4, categoría D, o 
grupo V, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: La presentación de 
las ofertas se podrán efectuar todos los días laborables 
de 10 a 12 horas de la mañana en la Sección de Contrata-
ción del Servicio de Patrimonio y Contratación, hasta el 
día 6 de febrero de 2007.

Las proposiciones enviadas por correo, deberán entre-
garse en la oficina de correos antes de las 12 horas del 
último día del plazo de presentación, y se comunicará el 
mismo día de su envío mediante telex, telegrama o fax a 
este Servicio de Patrimonio y Contratación.

b) Documentación a presentar: La documentación 
para tomar parte en la licitación se presentará en 2 sobres, 
de conformidad con lo que se estipula en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Barcelona.
2. Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Barcelona.
b) Domicilio: Calle Londres, 55, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La apertura de la documentación será el día 

7 de febrero de 2007 y la económica así como de las refe-
rencias técnicas tendrá lugar el día 14 de febrero de 2007. 
Esta última sesión será abierta al público.

e) Hora: A partir de las 12:30 h.

10. Otras informaciones. La fecha y hora en que se 
reunirá la Mesa de Contratación del Área de Gobierno 
Local para proponer al órgano de contratación la adjudi-
cación del presente expediente se publicará en los tablo-
nes de anuncios ubicados en la rambla de Cataluña, 126, 
y en la calle Londres, 55, planta baja, con una antelación 
mínima de dos días. (Se podrá consultar telefónicamente 
en el número 934 022 564).

11. Gastos de anuncios. Se estima que los gastos de 
publicidad que serán a cargo del adjudicatario en su tota-
lidad, serán aproximadamente de 3.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 15 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
http://www.diba.cat/licitacions.

Barcelona, 12 de diciembre de 2006.–El Secretario, 
Josep María Esquerda Roset. 

 74.260/06. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de dim-
mers y equipamiento TVB para el teatro municipal 
Buero Vallejo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 706/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dimmers y 
equipamiento TVB para el teatro Municipal Buero Vallejo.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: Un mes contado a partir del día 

siguiente al de la notificación de la adjudicación.

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). 93.355,78 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.867,11 euros.
Garantía definitiva: el 4 por 100 del importe de la ad-

judicación.
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: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales contados desde el siguien-
te 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).
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d) Fecha: El miércoles siguiente al día en que finali-
ce el plazo de presentación de ofertas.

e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación.

1. Por la calidad del equipamiento escénico ofrecido 
(iluminación, maquinaria e instalación) con base en el 
catálogo de los equipos, y en consideración a su calidad, 
prestaciones, se otorgará un máximo de 30 puntos que se 
repartirán entre todos los licitadores en consideración a 
sus ofertas.

2. Por mejor oferta económica. Se otorgarán 30 
puntos que se repartirán entre todas las ofertas, otorgán-
dose 0 puntos a la que coincida con el importe de licita-
ción y el resto de forma proporcional.

3. Por mayor plazo de garantía. Se otorgarán 10 
puntos a repartir entre todos los licitadores, correspon-
diéndole 0 puntos a la oferta que coincida con el plazo de 
garantía del pliego y el resto de forma proporcional.

4. Por plazo de ejecución. Se otorgarán 10 puntos a 
repartir entre todos los licitadores, correspondiendo 0 
puntos a la oferta que coincida con el plazo de ejecución 
establecido en el contrato (1 mes) y el resto de forma 
proporcional.

5. Por mejoras ofrecidas sin cargo por el licitador:

Suministro extra de equipamiento escénico audiovi-
sual, sobre los establecidos en el objeto del contrato: 2 
puntos por cada unidad.

Suministro extra de equipamiento escénico comple-
mentario audiovisual, destinado a escenario control de 
MX: 1 punto cada uno.

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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-alcorcon.es

Alcorcón, 22 de diciembre de 2006.–El Concejal de 
Hacienda, Salomón Matías Matías. 

 74.491/06. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación de la venta mediante subasta pública 
de locales municipales en la manzana C-1-8 de 
San José de Valderas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 165/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: La venta, mediante su-

basta pública, de los locales números 4.1 y 5.1 de la 
Manzana C-1-8 de San José de Valderas, sitos en la Calle 
Parque Bujaruelo, números 1 al 13.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 249 del 18 de octubre de 2006.

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

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

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

Local 4.1: 1.231.200,00 euros.
Local 5.1: 786.420,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2006.
b) Contratista: 

Local 4.1: «Gestión de Inversiones en Alquileres, So-
ciedad Anónima».

Local 5.1: Don Manuel Guillén Gómez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Local 4.1: 1.744.200,00 euros más IVA.
Local 5.1: 786.920,00 euros más IVA.

Alcorcón, 11 de diciembre de 2006.–El Alcalde-Presi-
dente, Enrique Cascallana Gallastegui. 

 12/07. Resolución del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte por la que se anuncia concurso para 
adjudicar las obras de «Parque del Deporte y la 
Salud de Boadilla del Monte».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: EC/115/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
«Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte».

c) Lugar de ejecución: Parcela DE-3, Polígono B, 
UR-5 de Boadilla del Monte.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.507.050,90 €. IVA incluido, a la baja.

5. Garantía provisional. 610.141,02 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Domicilio: C/ José Antonio, 42.
c) Localidad y código postal: Boadilla del Monte. 

28660.
d) Teléfono: 916349300.
e) Telefax: 916349349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5.02.07.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): C, todos, e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a cláusula 7.ª del Pliego 
de Condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 5.02.07.
b) Documentación a presentar: Conforme a cláusu-

la 17.ª del Pliego de Condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Servicio de Contratación).

2. Domicilio: C/ José Antonio, 42. 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Boadilla del Monte. 

28660.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha de la Reso-
lución de Adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): No se auto-
rizan.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
b) Domicilio: C/ José Antonio, 42 (Sala de Juntas de 

la 2.ª planta del Ayuntamiento).
c) Localidad: Boadilla del Monte.
d) Fecha: Conforme a la cláusula 19.ª del Pliego de 

Condiciones.
e) Hora: Conforme a la cláusula 19.ª del Pliego de 

Condiciones.

10. Otras informaciones. Anuncio enviado al Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas, y al Boletín Ofi-
cial de la Comunidad de Madrid.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 29.12.2006.

Boadilla del Monte, 29 de diciembre de 2006.–Alcal-
desa en funciones, Mercedes Nofuentes Caballero. 

UNIVERSIDADES
 73.631/06. Resolución del Órgano de Contrata-

ción de la Universidad Politécnica de Cartagena 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente número CO-06/06, referido a la eje-
cución de la obra de rehabilitación del edificio 
del Cuartel de Instrucción de Marinería de Car-
tagena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrec-

torado de Economía e Infraestructuras.
c) Número de expediente: CO-06/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 
rehabilitación del edificio del Cuartel de Instrucción de 
Marinería de Cartagena.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE el 18/08/06, n.º de bole-
tín 197, y DOCE el 26/08/06 n.º documento 2006/S 
162-174305.

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). 15.598.964,06 euros, IVA 
incluido. Financiado con Fondos FEDER del Programa 
Operativo Integrado de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23/11/06.
b) Contratista: Ferrovial Agromán, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 11.682.636,00 €.
e) Plazo de adjudicación: 23/11/06.

Cartagena, 28 de noviembre de 2006.–Vicerrector de 
Economía e Infraestructuras, Juan Patricio Castro Valdivia. 

 74.482/06. Anuncio de la Resolución de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid por la que se convoca 
la contratación de la obra sistema de videovigi-
lancia y control de accesos en el Campus de Geta-
fe de la Universidad Carlos III de Madrid. Expe-
diente: 2006/0009563-28OB06CON.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Geren-

cia.
c) Número de expediente: 2006/0009563-28OB06CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de videovigilan-
cia y control de accesos en el Campus de Getafe de la 
Universidad Carlos III de Madrid.


