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Adjudicación de los contratos de las pólizas
del seguro de responsabilidad civil patrimo-
nial para la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y del seguro de daños
materiales de la Administración de la Comu-
nidad Foral y del Parlamento de Navarra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación y Seguros del Departamento
de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra,
calle Cortes de Navarra, 5, quinta planta, 31002
P a m p l o n a . T e l é f o n o : 9 4 8 4 2 7 2 3 4 .
Fax: 948 42 13 70.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Adjudicación de los

contratos de las pólizas del seguro de responsabi-
lidad civil patrimonial para la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y del seguro de
daños materiales de la Administración de la Comu-
nidad Foral y del Parlamento de Navarra.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 31 de marzo
de 2000, «Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril
de 2000 y «Boletín Oficial de Navarra» de 14 de
abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 236.000.000 de pesetas
para el seguro de responsabilidad civil patrimonial
y 48.000.000 de pesetas para el seguro de daños
materiales.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Zurich España de Seguros y

Reaseguros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Prima por dos

años: 213.000.000 de pesetas (1.280.158,78 euros),
impuestos incluidos, para la póliza del seguro de
responsabilidad patrimonial, y 41.793.096 pesetas
(251.181,56 euros), impuestos y consorcio inclui-
dos, para la póliza del seguro de daños materiales
de la Administración de la Comunidad Foral y del
Parlamento de Navarra.

Pamplona, 28 de junio de 2000.—El Consejero
de Economía y Hacienda, Francisco Iribarren Fen-
tanes.—&43.911.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao,
Servicio de Contratación, por la que se con-
voca concurso para la redacción de proyectos
de urbanización así como dirección de obras
y coordinación en materia de seguridad y
salud de los sectores B-1, B-2 y B-3 de
Otxarkoaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación, plaza de Venezuela, número 2, pri-
mera, 48001 Bilbao. Teléfono 944 20 46 11. Fax
944 20 44 71. Dirección en Internet: www.bilbao.net.

c) Número de expediente: 00 0638 000004.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción de proyectos de urbanización así
como dirección de obras y coordinación en materia
de seguridad y salud de los sectores B-1, B-2 y
B-3 de Otxarkoaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Catorce meses para la redacción de los
proyectos. La asistencia en la dirección de obra
y coordinación de seguridad y salud dependerá del
plazo de ejecución de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 96.000.000 de pesetas
(576.971,62 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.920.000 pesetas
(11.539,43 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Lankopi.
b) Domicilio: Colón de Larreátegui, número 16.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
d) Teléfono: 944 23 07 09.
e) Telefax: 944 23 76 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No se exige.
b) Otros requisitos: Relación de servicios pres-

tados en los tres últimos años, en la que quede
debidamente acreditada la experiencia del equipo
profesional en la redacción de proyectos y dirección
de obras de urbanización en zonas residenciales
consolidadas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 11 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de Venezuela, número 2,

primera planta.
c) Localidad: 48001 Bilbao.
d) Fecha: 18 de agosto de 2000.
e) Hora: Ocho horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2000.

Bilbao, 16 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Carlos Sistiaga Múgica.—&43.969.

Resolución del Ayuntamiento de Hellín sobre
adjudicación del servicio de limpieza de edi-
ficios públicos municipales en Hellín (Al-
bacete).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Hellín (Alba-

cete).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 02/2000/CS.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de edificios

públicos municipales.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de julio de 2000.
b) Contratista: «Procedimientos de Aseo Urba-

no Pau, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.885.000 pese-

tas.

Hellín (Albacete), 6 de julio de 2000.—El Alcalde,
José María Barcina Magro.—&43.947.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 897/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de conser-

vación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales
del término municipal de Las Palmas de Gran Cana-
ria (zona II).

c) Lotes: No estaban previstos en el contrato.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de diciembre de 1999 y «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» de 15 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 80.000.000 de pesetas/año
(480.809,68 euros anuales), precios unitarios.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Hermanos Santana Cazorla,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.000.000 de

pesetas anuales (480.809,68 euros anuales), precios
unitarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de mayo
de 2000.—El Alcalde-Presidente, P. D., el Concejal
de Hacienda y Contratación, Francisco Javier Fer-
nández Roca.—&43.949.

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de

Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 510/99.


