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 13.672/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz por la que se anuncia concurso abierto 
número 62/2008 para la prestación del servicio de 
limpieza de dependencias municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

tratación.
c) Número de expediente: 62/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
dependencias municipales.

c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). 916.666,66 euros, IVA incluido, dividido en las 
siguientes anualidades:

2008: 366.666,66 euros.
2009: 550.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 25.536,00 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: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U, subgrupo 1, categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de 2008.
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: 30 de abril de 2008.
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). 6 de marzo 
de 2008.

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-torrejón.es 
(atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 12 de marzo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 13.673/08. Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz por la que se anuncia concurso abierto 
número 55/2008 para la prestación del servicio de 
desbroce de solares y terrizos en Torrejón de Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

tratación.
c) Número de expediente: 55/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desbroce de solares y te-
rrizos en Torrejón de Ardoz.

c) Lugar de ejecución: Torrejón de Ardoz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). 400.000,00 euros, IVA incluido, dividido en las 
siguientes anualidades:

2008: 200.000,00 euros.
2009: 200.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.000,00 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: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 6, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008.
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: 28 de abril de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
con limite de 1500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
de 2008.

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-torrejón.es 
(atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 6 de marzo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 

 13.676/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia concurso 
abierto número 29/2008 para la prestación del 
mantenimiento integral de fuentes e instalacio-
nes hidráulicas del Ayuntamiento de Torrejón de 
Ardoz.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción.
c) Número de expediente: 29/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 
de fuentes e instalaciones hidráulicas del Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz.

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

ses): Hasta el 31 de diciembre de 2009.

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). 600.000,00 euros, IVA incluido, 300.000,00 
euros para cada uno de los años del contrato.

5. Garantía provisional. 12.000,00 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: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1-2, categoría d)-c).

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008.
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: 28 de abril de 2008.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. De cuenta del adjudicatario, 
con límite de 2000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 3 de marzo 
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.ayto-
torrejón.es (atención ciudadana).

Torrejón de Ardoz, 6 de marzo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Pedro Rollán Ojeda. 


