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 42.770/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción de la consultoría y asistencia de realización 
de un estudio de «Plan de movilidad urbana sos-
tenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada». Ex-
pediente D.1.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: D.1.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

de realización de un estudio de «Plan de movilidad urba-
na sostenible del Ayuntamiento de Fuenlabrada».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 23 de febrero de 2008.

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). 200.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de 
abril de 2008.

b) Contratista: «Equipo de Técnicos en Transporte y 
Territorio, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.800,00 euros.

Fuenlabrada, 30 de abril de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.771/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de viaje vacacional de mayores 
para abril de 2008, del centro municipal de mayo-
res «Ramón Rubial». Expediente E.5.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.5.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de viaje vacacio-

nal de mayores para abril de 2008, del Centro Municipal 
«Ramón Rubial».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 8 de marzo de 2008.

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). 456,26 euros por plaza.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 4 de 
abril de 2008.

b) Contratista: «Viajes Olimpia Madrid, Sociedad 
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 330,00 euros por plaza.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.772/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de conservación del mobiliario 
urbano del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Expe-
diente E.8.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.8.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

de mobiliario urbano del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 5 de abril de 2008.

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). 442.814,00 euros anuales.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 20 
de junio de 2008.

b) Contratista: «Licuas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Baja del 30,10% hasta 

un total de 442.814,00 euros anuales.

Madrid, 30 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.793/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se hace pública la adjudica-
ción del servicio de organización y producción de 
feria de stocks en Fuenlabrada «Fuenlastocks» 
Expediente E.4.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.4.C.08.

2. Objeto del contrato.

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

y producción de feria de stocks en Fuenlabrada «Fuenlas-
tocks».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado del 
día 11 de marzo de 2008.

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). 90.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Por la Junta de Gobierno Local, el día 11 
de abril de 2008.

b) Contratista: «Cantabria Publicidad, Sociedad Li-
mitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 81.924,00 euros.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 42.794/08. Resolución de la Comisión Permanen-
te del Consorci Hospitalari de Catalunya por la 
que se convoca la licitación de un procedimiento 
para el acuerdo marco del suministro de ropa, 
vestuario y material fungible no sanitario.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Hospitalari de Catalunya.
c) Número de expediente: CHC 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco del su-
ministro de ropa, vestuario y material fungible no sani-
tario.

c) División por lotes y número: Lote 1 - Ropa y 
vestuario, Lote 2 - Material fungible no sanitario.

d) Lugar de entrega: En las entidades asociadas ad-
heridas al concurso (ver relación en el pliego).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). No se especifica.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08022.
d) Teléfono: 932 531 822.
e) Telefax: 932 111 428.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: la especificada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
2. Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08022.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorci Hospitalari de Catalunya.
b) Domicilio: Av. Tibidabo, 21.
c) Localidad: Barcelona 08022.
d) Fecha: 3 de septiembre de 2008.
e) Hora: once horas.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

 Oferta económica: 45%.
 Valor técnico: 40%.
 Plazo de entrega: 15%.

11. Gastos de anuncios. a cargo de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de junio 
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.chc.es.

Barcelona, 30 de junio de 2008.–El Director General 
Técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, Joan Fa-
rré i Calpe. 

 42.821/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para redacción 
del proyecto y ejecución de las obras de acondi-
cionamiento del vertedero de Artigas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080610000002.


