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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 387/08. Anuncio de la Agencia Municipal de Recau-

dación del Ayuntamiento de Sevilla por el que se 
convoca concurso para la licitación pública de ser-
vicios consistentes en la ejecución de trabajos para 
la reprogramación del Sistema Integrado de Ges-
tión Tributaria y de Recaudación del Ayuntamiento 
de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Municipal de Recaudación 
del Ayuntamiento de Sevilla.

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

c) Número de expediente: 2007/0502/2582.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo informático de 
un proceso de cambio de entorno tecnológico del Sistema 
Integrado de Gestión Tributaria y de Recaudación del 
Ayuntamiento de Sevilla con el fin de poner a disposi-
ción del repositorio de software libre de la Junta de An-
dalucía la versión 1.0 del mismo, desarrollando todas las 
mejoras actualmente definidas pendientes de implemen-
tar, e incluyendo todas las herramientas de administra-
ción electrónicas necesarias.

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

ses): Diez meses.

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). Seiscientos noventa y cinco mil quinientos cin-
cuenta y cinco euros. Esta cantidad incluye el Impuesto 
sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. Trece mil novecientos once 
euros, con diez céntimos.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Municipal de Recaudación del 
Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Concejal Francisco Ballesteros, 
número 4, edificio Pórtico, planta tercera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954591035.
e) Telefax: 954590549.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V), subgrupo 2, del artículo 37 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. Se exigirá la clasificación en la 
categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Para empresarios no españoles se 
aplicará lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, a salvo de lo 
establecido por el artículo 26, apartado 2, del mismo 
texto legal para empresas de Estados miembros de la 
Unión Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de febrero de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se indica en la cláu-
sula decimocuarta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Agencia Municipal de Recaudación del 
Ayuntamiento de Sevilla.

2. Domicilio: Calle Concejal Francisco Ballesteros, 
número 4, edificio Pórtico, planta tercera.

3. Localidad y código postal: Sevilla 41018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1. Sala de Fieles 

Ejecutores.
c) Localidad: Sevilla 41001.
d) Fecha: 12 de febrero de 2007.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de diciem-
bre de 2007.

Sevilla, 13 de diciembre de 2007.–Gerente de la 
Agencia Municipal de Recaudación del Ayuntamiento de 
Sevilla, Eduardo León Lázaro. 

 390/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Madrid por la que se adjudica el con-
curso público abierto relativo al contrato de con-
sultoría y asistencia denominado Trabajos de 
asesoramiento, colaboración y apoyo en el diseño 
y coordinación de los proyectos en el conjunto de 
edificios demaniales, patrimoniales y aquellos 
que estén sujetos a cualquier tipo de uso del 
Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2007/00365.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asesoramien-

to, colaboración y apoyo en el diseño y coordinación de 
los proyectos en el conjunto de edificios demaniales, pa-
trimoniales y aquellos que estén sujetos a cualquier tipo 
de uso del Ayuntamiento de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 19 de octubre de 2007, 
núm. 251; D.O.U.E. de 10 de octubre de 2007.

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). 517.453,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: G.O.C., S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 517.453,66 euros.

Madrid, 2 de enero de 2008.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación I, Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 668/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la 
adjudicación del servicio de conservación, man-
tenimiento y reposición de la señalización vertical 
de la Villa de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Plaza de Venezuela, n.º 2, 1.ª planta. 
48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94. Fax: 94 420 44 71. Di-
rección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net

c) Número de expediente: 073031000005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación, manteni-

miento y reposición de la señalización vertical de la Villa 
de Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 13.9.07, «BOE» 15.9.07 y «BOB» 1.9.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.414.546,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12/12/07.
b) Contratista: «Ute Etra Norte, S.A.»-«Apli Movi-

lidad, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.379.285,33.

Bilbao, 8 de enero de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 

 672/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la 
adjudicación de sus pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación. Plaza de Venezuela n.º 2, 1.ª plan-
ta. 48001 Bilbao. Tfno. 94 420 45 94 Fax: 94 420 44 71. 
Dirección electrónica: contratacion@ayto.bilbao.net.

c) Número de expediente: 070135000001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de las póli-

zas de seguros del Ayuntamiento de Bilbao.

Lote I: Riesgos derivados de la responsabilidad patri-
monial.

Lote II: Derivados del uso de vehículo de motor.
Lote III: Riesgos personales Vida y Accidentes del 

personal de la Administración y Corporativos.
Lote IV: Riesgos patrimoniales (continente y conteni-

do) de los inmuebles municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario Oficial de la UE 17.10.07, 
BOE 20.10.07 y BOB 24.10.07.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Euros/año: Lote I, 
1.238.000,00; lote II, 733.000,00; lote III, 908.000,00, y 
lote IV, 119.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/12/07.
b) Contratista: 

Lote I: Axa Aurora Ibérica, S.A.
Lote II: Bilbao, Compañía de Seguros y Reaseguros.
Lote III: Axa Aurora Vida, S.A.
Lote IV: Axa Aurora Ibérica, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Euros/año: Lote I, 

928.500,00; lote II, 442.518,57; lote III, 758.096,51, y 
lote IV, 104.327,68.

Bilbao, 8 de enero de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga. Directora de Contratación. 


