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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 
de alta disponibilidad para el Área Tributaria.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 30 días hábiles contados a partir 

del día siguiente al de la notificación de la adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 100.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.
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: 91 664 82 44.
e) Telefax: 91 610 88 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho 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: Ocho días naturales 
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 valoración.

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 día siguiente al día en que finalice el 

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

10. Otras informaciones: Criterios de Valoración.

Calidad Técnica, hasta 5 puntos. Se valorará las mar-
cas originales de reconocido prestigio, así como mejoras 
en las características y componentes, como mayor velo-
cidad del procesador, meyor memoria o disco, ratón ópti-
co o inalámbrico, en definitiva, todas aquellas que supon-
gan una mejora técnica.

Baja en el precio, hasta 2 puntos. Se concederán 2 
puntos a la oferta más ventajosa, el resto de las ofertas se 
valorarán de forma proporcional.

Mejora en el periodo de garantía, hasta 2 puntos. Se 
valorará con la mayor puntuación a la propuesta que 
ofrezca una mayor garantía, valorándose las demás ofer-
tas de forma proporcional.

Formación, hasta 2 puntos. Se valorará la formación 
propuesta cuyo programa mejor se adecue a las necesida-
des del departamento de informática del Ayuntamiento 
de Alcorcón.

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 junio de 2007.–El Concejal Delegado 
de Hacienda, Salomón Matías Matías. 

 40.249/07. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de forma-
ción en los talleres de jardinería, tapicería y 
educación física del Centro de Terapia Ocupacio-
nal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 357/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de formación en 
los talleres de jardinería, tapicería y educación física del 
Centro de Terapia Ocupacional del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas.

c) Lugar de ejecución: Alcorcón.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Dos años contados a partir del 1 de julio de 2007.

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). 226.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.520 euros.
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 valoración.

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: 11,00.

10. Otras informaciones. Criterios de valoración.

Por bajas efectuadas sobre el precio de licitación se 
otorgarán 5 puntos a la oferta más ventajosa, 0 a la que 
coincida con el precio de licitación y, el resto se valorará 
de forma proporcional.

Por calidad y excelencia acreditada en la prestación de 
este tipo de servicios para discapacitados psíquicos, me-
diante certificaciones expedidas por organismos oficiales 

o entidades de reconocido prestigio, hasta un máximo de 
4 puntos.

Por mejoras que el concursante presente sobre la base del 
servicio definido en el pliego, hasta un máximo de 2 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, 31 de mayo de 2007.–El Delegado del Área 
de Servicios a la Ciudad, Fernando Fornovy Godoy. 

UNIVERSIDADES
 40.204/07. Resolución de Universidad de Cádiz por 

la que se anuncia concurso de suministro e insta-
lación de equipamiento audiovisual con destino al 
Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica, Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C-23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de equipamiento audiovisual con destino al Aula Magna 
de la Facultad de Filosofía y Letras.

d) Lugar de entrega: Campus de Cádiz.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 190.000 euros.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día decimoquinto siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Apoyo a Contrataciones, fax 
956015048.

2. Domicilio: Calle Ancha, 10, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: 11001 Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
e) Hora: Según lo establecido en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Cádiz, 8 de junio de 2007.–El Rector de la Universi-
dad de Cádiz, PDF de fecha 1 de febrero de 2004, Anto-
nio Vadillo Iglesias, Gerente. 


