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 33.884/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la escuela infan-
til «Gloria Fuertes», situada en la calle Islas Cíes, 
número 2, de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 250/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos en la escuela infantil «Gloria Fuer-
tes», situada en la calle Islas Cíes, número 2, de Alcor-
cón.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: 4 años.

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). El precio total del contrato 
para un año será de 502.611 euros.

5. Garantía provisional. 15.078,33 euros.
Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación IVA excluido.
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) Teléfonos: 91 664 82 46 y  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».

b) Documentación que integrará las ofertas: DNI, 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se especifican en el apartado 10 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. Si se 
trata de empresa extranjera, declaración de someterse a la 
jurisdicción española, en los términos previstos en el ar-
tículo 79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los criterios de 
valoración.

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 jueves siguiente al día en que finalice el 

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

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración: Se 
valorarán, sobre un total de 40 puntos, los siguientes as-
pectos:

a) Proyecto de gestión organizativa: Hasta 8 puntos.
b) Proyecto de gestión educativa: Hasta 10 puntos.
c) Proyecto de iniciación al inglés: Hasta 6 puntos.

d) Formación complementaria del personal que de-
sarrollará el proyecto: Hasta 8 puntos.

f) Proyecto de gestión económica: Hasta 8 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 19 de mayo de 2008.–El Concejal de Re-
cursos Humanos, Circulación y Seguridad, Salomón 
Matías Matías. 

 33.885/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la escuela infan-
til «Andersen», situada en la calle Viñagrande, 
sin número, de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 271/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión de los servicios 
públicos educativos en la escuela infantil «Andersen», 
situada en la calle Viñagrande, sin número, de Alcorcón.

b) Lugar de ejecución: Alcorcón.
c) Plazo de ejecución: 4 años.

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). El precio total del contrato 
para un año será de 565.858 euros.

5. Garantía provisional. 16.975,74 euros.
Garantía definitiva: el 5 por 100 del importe de adju-

dicación IVA excluido.
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) Teléfonos: 91 664 82 46 y  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 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».

b) Documentación que integrará las ofertas: DNI, 
poder bastanteado, declaración de no estar incurso en 
prohibición de contratar, acreditación de la solvencia 
económica, financiera y técnica en los términos y por los 
medios que se especifican en el apartado 10 del anexo I 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. Si se 
trata de empresa extranjera, declaración de someterse a la 
jurisdicción española, en los términos previstos en el ar-
tículo 79.d) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. La documentación 
acreditativa de los extremos señalados en los criterios de 
valoración.

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 jueves siguiente al día en que finalice el 

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

10. Otras informaciones. Criterios de Valoración: Se 
valorarán, sobre un total de 40 puntos, los siguientes as-
pectos:

a) Proyecto de gestión organizativa: Hasta 8 puntos.
b) Proyecto de gestión educativa: Hasta 10 puntos.
c) Proyecto de iniciación al inglés: Hasta 6 puntos.
d) Formación complementaria del personal que de-

sarrollará el proyecto: Hasta 8 puntos.
f) Proyecto de gestión económica: Hasta 8 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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.ayto-alcorcon.es/el-ayuntamiento/tablon-de-
anuncios/licitaciones/.

Alcorcón, 19 de mayo de 2008.–El Concejal de Re-
cursos Humanos, Circulación y Seguridad, Salomón 
Matías Matías. 

UNIVERSIDADES
 33.119/08. Resolución de la Universidad de Bur-

gos por la que se convoca concurso abierto para 
la contratación del expediente 08042SM/CON 
«Arrendamiento de infraestructura para almace-
namiento de datos, copias de seguridad y servido-
res para la Universidad de Burgos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 08042SM/CON.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de infra-
estructura para almacenamiento de datos, copias de segu-
ridad y servidores para la Universidad de Burgos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: La entrega se efectuará en el 

lugar indicado por el Servicio de Informática y Comuni-
caciones de la Universidad de Burgos, plaza Misael Ba-
ñuelos, s/n, 09001 Burgos.

e) Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega e 
instalación del material es de tres meses, a contar desde 
el día siguiente a la formalización del contrato.

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). Para 48 cuotas de renting: Quinientos trece mil 
seiscientos euros (513.600 euros), IVA incluido.

Posible opción de compra importe máximo: Cuarenta 
mil euros (40.000 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Diez mil doscientos setenta 
y dos euros (10.272 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografia de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales.

b) Domicilio: Calle Parralillos, s/n.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.


