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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 presentación 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 que integrará las ofertas: D.N.I., 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
técnica, económica y financiera. Si se trata de empresa 
extranjera, declaración de someterse a la jurisdicción es-
pañola, en los términos previstos en el artículo 79.d) del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas. La documentación acreditativa de los 
extremos señalados en los criterios de adjudicación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Unidad 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 Valoración.

Por las características de los hoteles propuestos, o del 
barco en su caso, hasta 6 puntos.

Por compromisos especiales o posibles mejoras que el 
concursante presente sobre los servicios definidos en el 
Pliego hasta 6 puntos.

La baja económica se valorará 5 puntos aplicándose 5 
puntos a la oferta más ventajosa y el resto de las ofertas 
se valorarán de forma proporcional.  

Por las excursiones, visitas e itinerario propuestas por 
el adjudicatario hasta 4 puntos.

Por el programa de animación propuesto, hasta 4 puntos.
Por la calidad y excelencia acreditada en la prestación 

de este tipo de servicios para colectivos de la tercera 
edad, mediante los correspondientes certificados expedi-
dos por las Administraciones Públicas o Entidades priva-
das de reconocido prestigio, hasta 3 puntos.

Por la variedad y calidad en los menús, hasta 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.

12. 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, 12 de febrero de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernán-
dez Arroyo. 

 7.555/08. Resolución de la Gerencia de la Manco-
munidad de Municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona, por la cual se anuncia la adjudicación 
del servicio de atención a usuarios y soporte infor-
mático a las instituciones y organismos del Área 
Metropolitana de Barcelona, para el período del 1 
de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios del 
Área Metropolitana de Barcelona. Calle 62, número 16 

2.ª planta (despacho 222- edificio A) 08040 Barcelona. 
Teléfono 93 223 51 51. FAX 93 223 51 31. Internet 
www.amb.cat.

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

c) Número de expediente: 557/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a 

usuarios y soporte informático de las instituciones y or-
ganismos del Área Metropolitana de Barcelona, para el 
periodo del 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre 
de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Suplemento del Diario Oficial 
de la Unión Europea número 2007 / S 195-237294 de 
fecha 10 de octubre de 2007, Boletín Oficial del Estado 
número 249 de fecha 17 de octubre de 2007, Boletín 
Oficial de la Provincia de Barcelona número 245 de fe-
cha 12 de octubre de 2007.

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). 560.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Bull (España), Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 497.640,23 euros IVA 

incluido.

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–El Secretario Gene-
ral Accidental, Sebastià Grau Àvila. 

 7.872/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
por el que se convoca concurso para la adjudicación 
de la gestión y animación de los «Casals de Gent 
Gran d’Horta, Vall d’Hebron y Baix Guinardó».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito 
de Horta, Guinardó.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamen-
to de Administración.

c) Número de expediente: 17/2008, número con-
trato 08000070.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión y animación de 
los «Casals de Gent Gran d’Horta, Vall d’Hebron y Baix 
Guinardó».

c) Lugar de ejecución: Ciudad de Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses, a partir de la formalización del 
contrato, con posibilidad de prórroga por un plazo máximo 
de otros 24 meses.

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). 531.645,12.

5. Garantía provisional. 10.632,91.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Distrito de Horta, Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08024.
d) Teléfono: 93 291 67 34.
e) Telefax: 93 291 67 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Haber obtenido de promedio 
durante los tres últimos años una cifra de negocios igual 
al importe de una anualidad del presupuesto base de lici-
tación del presente contrato. Haber realizado como mínimo 
un servicio similares características al del presente 
contrato en los 3 últimos años.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina del Registro General del Distrito 
de Horta, Guinardó.

2. Domicilio: Ronda Guinardçó, 49.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Distrito de Horta, Guinardó.
b) Domicilio: Ronda Guinardó, 49.
c) Localidad: Barcelona 08024.
d) Fecha: A partir del cuarto día hábil después de la 

finalización del término de presentación de proposicio-
nes, se comunicará oportunamente.

e) Hora: Se comunicará oportunamente.

10. Otras informaciones. Recogida de la documen-
tación: Copistería Consdecor Sociedad Anónima, calle 
Torrent de l’Olla, 193-197, previo encargo por teléfono al 
número 93 415 55 85.

11. Gastos de anuncios. El precio de este anuncio irá 
a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 7 de febrero 
de 2008.

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.bcn.cat.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. jribas@bcn.cat.

Barcelona, 12 de febrero de 2008.–El Secretario 
General, P. D. (de fecha 1 junio 2001), la Secretaria 
Técnico-Jurídica, Eva Mur Cavero. 

 7.884/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid por la que se convoca licitación 
para la adjudicación de las obras de «Ajardina-
miento de rotondas» y «Climatización de sala de 
lectura».

1. Entidad adjudicadora.

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

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Obras de ajardina-
miento de rotondas; 2) Climatización de sala de lectura.

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). 1) 199.612,68 €; 2) 81.565,40 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28231 Las Rozas de 

Madrid.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): 1) K, 6, d.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 2008, 
a las 9 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: 28231 Las Rozas de 

Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28231 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 25 de marzo de 2008.
e) Hora: 9 horas.

Las Rozas de Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Al-
calde-Presidente, Bonifacio de Santiago Prieto. 

UNIVERSIDADES
 7.558/08. Resolución de la Universidad Politécni-

ca de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de restauración y seguridad 
de fachadas y petos de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-45/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de restauración y 

seguridad de fachadas y petos de la Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265 de 5 de noviembre de 2007.

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). 351.185,27 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Constructora San José, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.

 7.560/08. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de bioclimatización del 
Aula de Exámenes de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos. Expediente: C-8/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-8/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de bioclimatiza-

ción del Aula de Exámenes de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 265 de 5 de noviembre de 2007.

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). 249.346,35 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2008.
b) Contratista: Microclima, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.300,12 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

 7.561/08. Resolución de la Universidad Politécnica 
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación 
de las obras de mejora de la seguridad y actuali-
zación de la planta de transformación e instalación 
eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Navales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-41/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de mejora de la 

Seguridad y Actualización de la planta de transformación 

 7.583/08. Resolución de la Universidad Politécni-
ca de Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de impermeabilización de la 
cubierta del Edificio M-2 en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. 
Rectorado.

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

c) Número de expediente: C-51/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de impermeabili-

zación de la cubierta del Edificio M-2 en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
265, de 5 de noviembre de 2007.

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). 128.997,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Construcciones Francisco Carrasco 

Novillo, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.455,59 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

d) Importe de adjudicación: 289.597,27 euros, IVA 
incluido.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uce-
da Antolín. 

e instalación eléctrica de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 265, de 5 de noviembre de 2007.

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). 173.536,26 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: Instalaciones Eléctricas Mas, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 141.084,98 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Rector, Javier Uceda 
Antolín. 


