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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.


