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 67.997/07. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia el concurso 
abierto número 1/2008 para la prestación del 
servicio de conservación y renovación de las ins-
talaciones de alumbrado público.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
mantenimiento y conservación de áreas de juegos infan-
tiles y geriátricas para los años 2008 y 2009.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro 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). 300.000 euros, IVA incluido (150.000 euros/
anuales).

5. Garantía provisional. 6.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91-6789500.
e) Telefax: 91-6789684.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 5, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en los 
pliegos de condiciones económico administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el último día de 
presentación de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
con límite de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de octubre 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.ayto-torrejón.es.

Torrejón de Ardoz, 31 de octubre de 2007.–El Alcal-
de-Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 68.323/07. Anuncio del Instituto Municipal de 
Parques y Jardines de Barcelona para la adjudi-
cación del Contrato de la prestación del servicio 
de poda del arbolado viario del Distrito X de la 
ciudad de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 07/252.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato de la prestación 

del servicio de poda del arbolado viario del Distrito X de 
la ciudad de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 28/08/2007.

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). 449.925,90 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25/10/2007.
b) Contratista: Azahar, Jardinería y Riegos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 386.104,05 € (IVA in-

cluido).

Barcelona, 6 de noviembre de 2007.–El Secretario 
General, P. D. (8-11-1999), J. I. Martínez Legaz, Secreta-
ria Delegada. 

 68.357/07. Resolución del Consorci Sanitari del 
Maresme sobre la rectificación de la fecha de 
apertura del concurso para la contratación del 
suministro de equipamiento médico diverso (Ex-
pediente CSdM CPC 2/07).

Habiéndose detectado un error en el anuncio publica-
do en el BOE número 253, de 22 de octubre de 2007, se 
procede a su enmienda y rectificación:

En el punto 9, apartado d) donde dice: «Fecha: 27 de 
noviembre de 2007», debe decir: «Fecha: 28 de noviem-
bre de 2007».

En el punto 9, apartado e) donde dice: «Hora: 11:30 
horas», debe decir: «Hora: 13 horas».

Mataró, 7 de noviembre de 2007.–Gerente del Con-
sorci Sanitari del Maresme, Dr. Pere Soley i Bach. 

 68.836/07. Corrección de error en la Resolución 
núm. 894/2007, de 15 de octubre, del Excmo. 
Ayuntamiento de La Carlota (Córdoba), por la que 
se anuncia concurso para la adjudicación del con-
trato de Consultoría y Asistencia relativo a la rea-
lización de un Proyecto de Sistema de Gestión de 
Expedientes, que permitirá el uso de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones TICs 
en todas las fases significativas de los servicios 
públicos prestados por esta Entidad.

En el Boletín Oficial del Estado núm. 257, de 20 de 
octubre de 2007, página 12683, se han advertido errores 
cuya subsanación se pretende y se relacionan a continua-
ción:

En el apartado 2.d) respecto del plazo de ejecución o 
fecha límite de entrega, debe entenderse el mismo rectifi-
cado en la siguiente forma: 30 de junio de 2008. 

En el apartado 5) referido a la garantía provisional, 
debe decir: Sí, 2 por cien del presupuesto de licitación.

En el apartado 6.f) relativo a la fecha límite para la ob-
tención de documentos e información, debe entenderse 28 
de noviembre de 2007. 

En el apartado 8.a), sobre fecha límite de presenta-
ción, debe decir 30 de noviembre de 2007, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas. 

El apartado 8.d) relacionado con el plazo durante el 
cual el licitador estará obligado a mantener su oferta 
(concurso), se entiende subsanado hasta el 30 de junio 
de 2008. 

En el apartado 9.d) que se refiere a apertura de ofertas, 
se subsana así: 3 de diciembre de 2007.

La Carlota a 7 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, 
Rafaela Crespín Rubio. 

 68.856/07. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Pozuelo de Alarcón por el que se anun-
cia más información sobre la concesión de obra 
pública para la ejecución de las obras de peatona-
lización de la plaza del Padre Vallet y su entorno, 
construcción de un aparcamiento subterráneo, 
rehabilitación del edificio de la antigua Casa 
Consistorial y su ampliación como nuevo centro 
cultural de Pozuelo de Alarcón, así como la ex-
plotación del aparcamiento.

En relación con el anuncio de licitación publicado en 
el Boletín Oficial del Estado número 258, de 27 de octu-
bre de 2007 y en el Diario Oficial de la Unión Europea 
S204 de 23 de octubre de 2007, expediente 107/07, se 
hace público para general conocimiento que en la página 
web del Ayuntamiento www.pozuelodealarcon.es se ha 
publicado un documento de aclaración de dudas plantea-
das por algunos licitadores sobre el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y demás documentación del 
concurso, ampliándose dicho documento a las nuevas 
dudas que, en su caso, se vayan planteando.

El plazo del concurso no sufre variación alguna, sien-
do la fecha límite de presentación de ofertas el 10 de di-
ciembre de 2007, a las 13 horas.

Pozuelo de Alarcón, 9 de noviembre de 2007.–La 
Concejal Delegada de Contratación y Patrimonio, Pilar 
Garrido Sánchez. 

 68.857/07. Anuncio de corrección de errores del 
Ayuntamiento de Alcorcón, del concurso para la 
contratación del suministro de material de resca-
te en accidentes de tráfico, lanzas de agua y espu-
mógeno para el servicio de extinción de incen-
dios.

En el anuncio publicado en este boletín el día 08 de 
noviembre de 2007, número 268, se cometió en error de 
trascripción,

Donde dice: «9. Apertura de las ofertas: d) Fecha: 
El miércoles siguiente al día en que finalice el plazo de 
presentación de ofertas.».

Debe decir: «9. Apertura de las ofertas: d) Fecha: 
El día siguiente al día en que finalice el plazo de presen-
tación de ofertas.».

Lo que se hace constar a todos los efectos.
Alcorcón, 12 de noviembre de 2007.–68.857. 

 68.905/07. Resolución del Ayuntamiento de Ba-
sauri por la que se convoca licitación para la ad-
judicación del Servicio de corredor o correduría 
de seguros privados, así como de los propios se-
guros, para los años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Basauri.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Bienes del Ayuntamiento de Basauri.

c) Número de expediente: 1CC.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: contratación de los servi-
cios de corredor o correduría de seguros privados, así 
como de los propios seguros municipales, para los años 
2008 y 2009.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Basauri.
c) Plazo de ejecución: 2008 y 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 215.900 euros IVA incluido 
por año.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Bienes del Ayuntamiento de 
Basauri.

b) Domicilio: Edificio del Teatro Social, C/ Nagusia s/n.
c) Localidad y código postal: Basauri-Bizkaia-Es-

paña.
d) Teléfono: 944666319.
e) Telefax: 944666449.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El sexto día anterior al de finalización del plazo 
de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las empresas licitadores debe estar inscritas en el Regis-
tro Administrativo Especial y acreditar la solvencia técni-
ca y profesional en la forma indicada en el Pliego de 
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre de 2007.
b) Documentación que integrará las ofertas: La pre-

vista en el pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sección de Bienes del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Edificio del Teatro Social , C/ Nagu-

sia s/n.
3. Localidad y código postal: Basauri (Bizkaia) 48.970.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Basauri.
b) Domicilio: C/ Kareaga Goikoa, 52.
c) Localidad: Basauri (Bizkaia).
d) Fecha: En plazo perentorio al de finalización del 

plazo de licitación.
e) Hora: De 9 a 14 horas.

10. Otras informaciones. Las ofertas serán abiertas 
en acto público .

Por la Sección de Bienes del Ayuntamiento se propor-
cionarán ejemplares del Pliego a las empresas interesadas 
que lo soliciten, además de documentación estadística 
relativa a los seguros municipales objeto del contrato.

El anuncio de licitación fue enviado al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas el 7 de noviembre de 2007.

11. Gastos de anuncios. Será de cuenta de la empre-
sa adjudicataria la publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial del Estado.

12. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. bienes@basauri.net

Basauri, 6 de noviembre de 2007.–La Alcaldesa, Loly 
de Juan de Miguel. 

 68.909/07. Anuncio de la resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro de ma-
terial de rescate en altura para el servicio de 
extinción de incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

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

c) Número de expediente: 703/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
rescate en altura para el servicio de extinción de incen-
dios.

d) Lugar de entrega: Alcorcón.
e) Plazo de entrega: 2 meses contados a partir de la 

notificación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 46.831 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 937 euros.
Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de la 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: Ocho días naturales contados desde el día si-
guiente al de la aparición del anuncio en el Boletín Ofi-
cial 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 
14 horas.

b) Documentación a presentar: Resguardo expedido 
por la Tesorería municipal de haber depositado la fianza 
provisional, documentos acreditativos de la personalidad 
y capacidad del empresario, DNI, poder bastanteado, 
declaración de no estar incurso en prohibición de contra-
tar, declaración de cumplir con la obligación establecida 
en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, acreditación de la 
solvencia técnica, económica y financiera. Si se trata de 
empresa extranjera, declaración de someterse a la juris-
dicción española, en los términos previstos en el artículo 
79.d) del texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Acreditación de que la finali-
dad o actividad de la persona física/jurídica tiene relación 
directa con el objeto del contrato. La documentación 
acreditativa de los aspectos señalados 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).
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.

Por bajada en el precio 30 puntos, que se repartirán 
proporcionalmente entre las ofertas presentadas, otor-
gándose 0 puntos a la propuesta que coincida con el pre-
supuesto de licitación y la máxima puntuación a la pro-
puesta económicamente más ventajosa.

Por calidad 40 puntos. Se valorarán la calidad, las 
marcas y presencia en el mercado, con especial hincapié 
en las características funcionales de los diferentes ele-
mentos, así como la disposición inmediata de repuestos. 
Ampliación de la garantía respecto a los elementos que 

componen los bloques 1 y 2. Los puntos se repartirán 
proporcionalmente entre las ofertas presentadas.

Por reducción en el plazo de entrega 30 puntos, que se 
repartirán proporcionalmente entre las ofertas presenta-
das, otorgándose 0 puntos a la propuesta cuyo plazo de 
entrega coincida con el exigido y la máxima puntuación 
a la propuesta que mayor reducción del plazo de entrega 
oferte.

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, 9 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Patrimonio, José Jiménez Nistal. 

 68.947/07. Anuncio de resolución del excelentísimo 
Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca 
licitación para el «Suministro de gasóleo C para 
calefacción en colegios públicos dependiente del 
Ayuntamiento de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 772/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo C 
para calefacción en colegios públicos dependientes del 
Ayuntamiento de Murcia.

d) Lugar de entrega: Murcia.
e) Plazo de entrega: Dos años desde el 1 de enero 

de 2008, prorrogable por dos más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.126.126,32.

5. Garantía provisional. 22.522,53 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 358600. Extensión 2340.
e) Telefax: 968 218573.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 6 del pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 18 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 8 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 
Servicio de Contratación, Patrimonio y Suministros.


