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 47.582/08. Resolución del Consorci Sanitari de 
Terrassa sobre la rectificación de la fecha límite 
de obtención de documento y la fecha de apertura 
de las ofertas el Consorci Sanitari de Terrassa 
(Expediente CST 10/08).

Habiéndose ampliado el plazo para la presentación de 
las ofertas o de solicitudes de participación y de la fecha 
de apertura de las ofertas, el anuncio publicado en el 
BOE número 171, de 16 de julio de 2008, se procede a su 
rectificación:

En el punto 6, apartado f) donde dice: «Fecha límite 
de obtención de documentos e información: 2 de sep-
tiembre de 2008», debe decir: «Fecha límite de obtención 
e información: 23 de septiembre de 2008».

En el punto 8, apartado a) donde dice: «Fecha límite 
de presentación: 2 de septiembre de 2008», debe decir: 
«23 de septiembre de 2008».

En el punto 9, apartado d) donde dice: «Fecha: 16 de 
septiembre de 2008», debe decir: «3 de octubre de 
2008».

Terrassa, 24 de julio de 2008.–El Gerente del Consor-
ci Sanitari de Terrassa, Dr. Pere Vallribera i Rodríguez. 

 47.602/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
suministro de vestuario y equipamiento personal 
para la policía local. Expediente C.14.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

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

do de Contratación.
c) Número de expediente: C.14.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario y 
equipamiento personal para la policía local.

c) División por lotes y número: Lote 1: Vestuario de 
uniforme y lote 2: Equipamiento personal.

d) Lugar de entrega: Fuenlabrada.
e) Plazo de entrega: 45 días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilización de varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 200.672,00 de los cuales, 27.678,90 co-
rresponden al 16 por ciento del Impuesto del Valor Aña-
dido, y 172.993,10 a la base imponible. Lote 2: 20.000,00 
de los cuales, 2.758,62 corresponden al 16 por ciento del 
Impuesto del Valor Añadido y 17.241,38 a la base impo-
nible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesio-
nal. Deberán acreditarse estas solvencias mediante los 
documentos expresados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimoquinto día natural contado a partir de la 
fecha de publicación de este anuncio. Si el día correspon-
diente fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasla-
dará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 
Planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses contados a 
partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: 28943 Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día habil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Podrán presentarse recla-
maciones al pliego de cláusulas administrativas durante 
el plazo de presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-fuenlabrada.es 
(Perfil del Contratante).

Fuenlabrada, 24 de julio de 2008.–El Alcalde, Manuel 
Robles Delgado. 

 47.604/08. Resolución del Ayuntamiento de To-
rrejón de Ardoz por la que se anuncia expediente 
128/08 para la prestación del servicio de conser-
vación de zonas verdes y arbolado en los barrios 
de Fronteras, Centro, Zapatería y Carretera de 
Loeches.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejón de Ar-
doz.

c) Número de expediente: 128/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
conservación de zonas verdes y arbolado en los barrios 
de Fronteras, Centro, Zapatería y Carretera de Loeches.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 787.499,99 euros, Iva Incluido, quedando des-
glosado del siguiente modo.

Un valor estimado de 678.879,30 euros, y en el im-
puesto sobre el Valor Añadido de 108.620,69 euros de 
IVA.

5. Garantía provisional. 3 por 100 del tipo de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz,.
b) Domicilio: Plaza Mayor, número 1.
c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón de 

Ardoz.
d) Teléfono: 91-678 95 00.
e) Telefax: 91-678 96 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de presentación de proposi-
ciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en los pliegos de condiciones.

Los licitadores deberán encontrarse clasificados como 
empresas de servicios en el siguiente grupo, subgrupo y 
categoría: grupo 0, subgrupo 6 y categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de septiembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del 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 la adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 4 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario con un importe máximo de 2.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 22 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-torrejon.es 
(atención ciudadana - contratos y licitaciones).

Torrejón de Ardoz, 23 de julio de 2008.–El Alcalde- 
Presidente. Fdo.: Pedro Rollán Ojeda. 

 47.609/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación del 
servicio de distribución de publicaciones y envíos 
de correspondencia del Ayuntamiento de Fuenla-
brada. Expediente E.34.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.34.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de distribución 
de publicaciones y envios de correspondencia del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada.

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

(meses): 12.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Utilización de varios criterios de adjudi-

cación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.286,99. De los cuales, 15.487,86 correspon-
den al 16 por ciento del Impuesto del Valor Añadido y 
96.799,13 a la base imponible.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, edificio 2. 

Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.


