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y con una periodicidad semanal, y Lote II: Impresión y 
encuadernación de la revista municipal «Todo Alcoben-
das» con una tirada a color 39.000 a 45.000 ejemplares, 
según necesidades y con una periodicidad trimestral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE publicado el 31/10/2007.

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

a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote I: 554.580 euros, 
Lote II: 96.192 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2007.
b) Contratista: Egraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 517.725 euros, y 

Lote II: 94.728 euros.

Alcobendas, 20 de febrero de 2008.–Eva Tormo Mai-
rena. 

 10.847/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de conservación de la 
vegetación del anillo verde para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Centro de Estudios Ambientales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 2007/CONASP0434.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
de la vegetación en el anillo verde para el año 2008.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Anillo verde de Vitoria-

Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 249.583,72 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que asciende a la cantidad de 4.991,67 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Estudios ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) Domicilio: Casa de la Dehesa de Olarizu.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 16 26 96.
e) Telefax: 945 16 26 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (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: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Estudios Ambientales.
2. Domicilio: Casa de la Dehesa de Olarizu.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial, Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 10.851/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 
sobre licitación contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Utebo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Secretaría.
c) Número de expediente: SU-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Utebo.

c) División por lotes y número: Sí. 2 lotes.
d) Lugar de entrega: En los lugares indicados en el 

pliego de prescripciones técnicas.

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).

1.º lote 0,1247 € Kw/h IVA incluido. 204.132,90 € 
IVA incluido.

2.º lote 0,1194 € Kw/h IVA incluido. 166.006,24 € 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.402,78 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo- Dpto. Secreta-
ría.

b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.
d) Teléfono: 976 770111.
e) Telefax: 976 785247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Estar inscritas como empresas comercializadoras en el 
Registro Administrativo de Distribuidores, Comerciali-
zadores y Consumidores Cualificados, así como disponer 
de licencia para operar en el mercado eléctrico nacional.

Solvencia económica y financiera y técnica la estableci-
da en el apdo. 7.3.7 del Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo- Departamento 
de Tesorería de 9 a 14 h.

2. Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
3. Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad: Utebo (Zaragoza).
d) Fecha: 14 de abril de 2008. Acto público.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-utebo.es/
Ayuntamiento/contratacion.

Utebo (Zaragoza), 14 de febrero de 2008.–Alcalde de 
Utebo. D. Miguel Dalmau Blanco. 

 10.854/08. Anuncio de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende» del Ayunta-
miento de Madrid por el que se convoca concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del servicio de limpieza del vivero de empresas del 
distrito de Vicálvaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Coordinación Económico Administrativo.

c) Número de expediente: 300/2008/00033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
vivero de empresas del distrito de Vicálvaro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Vilablanca 81-83.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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). 291.539,38 euros.

5. Garantía provisional. 5.830,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Gran Vía, 24. Primera Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 4804774.
e) Telefax: 91 4804964.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea la sol-
vencia económica y financiera se acreditará de acuerdo 
con el apartado c del artículo 16 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
mediante la declaración responsable relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios. La solvencia técnica se acreditará confor-
me al apartado b del artículo 19, con la presentación de 
una relación de los principales servicios o trabajos reali-
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zados en los últimos tres años que incluya certificados de 
buena ejecución para los más importantes.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del día 31 
de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La que señala la 
Cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Área de Economía y Em-
pleo.

2. Domicilio: Gran Vía, 24. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Gran Vía, 24. Sala de Juntas, Tercera 
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de Abril de 2008.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 7 de febrero de 2008.–El Gerente de la Agen-
cia de Desarrollo Económico «Madrid Emprende». José 
Ignacio Ortega Cachón. 

 10.858/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por 
el que se convoca concurso para diseño y edición 
de material promocional de la Concejalía de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Vigo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vigo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Turismo.
c) Número de expediente: 2163-104.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y edición del ma-
terial promocional de la Concejalía de Turismo del 
Ayuntamiento de Vigo.

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

(meses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 280.000 euros.

5. Garantía provisional. 5.600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información General del 
Ayuntamiento de Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, n.º 2.
c) Localidad y código postal: 36202 Vigo.
d) Teléfono: 986.810298.
e) Telefax: 986.226206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día de finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el apartado 13 y 14 
de la hoja de especificaciones del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y en el apartado 15 de la hoja de especificaciones 
del contrato.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registo General del Ayuntamiento de Vigo.
2. Domicilio: Plaza de El Rey n.º 2.
3. Localidad y código postal: 36202 Vigo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el día de 
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa consistorial del Ayuntamiento de 
Vigo.

b) Domicilio: Plaza de El Rey, n.º 2.
c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: Según lo dispuesto en el apartado 23 de la 

hoja de especificaciones del contrato y cláusula 6.2 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Los pagará el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 6 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.vigo.org.

Vigo, 5 de febrero de 2008.–El Concejal delegado del 
área de Gestión Municipal, Carlos López Font. 

 10.894/08. Anuncio del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Lugo en 
sesión de fecha 30-1-2008, por el que se aprueba 
la adjudicación de la contratación del servicio de 
mantenimiento, mejora y conservación de zonas 
verdes públicas del Ayuntamiento de Lugo.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: de servicios.
b) Descripción del objeto: prestación del servicio de 

mantenimiento, mejora y conservación de zonas verdes 
públicas en el Ayuntamiento de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: En el DOUE el 11-09-2007 , en 
el BOE el 25-09-2007, en BOP el 15-09-2007 y en el 
DOG el 19-09-2007.

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). 880.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-01-2008.
b) Contratista: Calfensa Proyectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 845.806,99 €.

Lugo, 19 de febrero de 2008.–La Teniente-Alcalde 
Delegada del Área Económica, Sonia Méndez García. 

 10.897/08. Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife 
en el que se declara desierto, por falta de licitadores, 
el concurso para la contratación de un seguro 
colectivo de asistencia sanitaria para el personal 
de la corporación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
Administrativo de Coordinación y Planificación de 
Recursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicio.
b) Descripción del objeto: Suscripción de una póliza 

de seguro colectivo de asistencia sanitaria a favor del 
personal al servicio del excelentísimo Cabildo Insular de 
Tenerife y de los funcionarios adscritos a sus organismos 
autónomos, así como de los familiares beneficiarios de 
estos que tengan la condición de asegurados, todo ello de 
conformidad con las condiciones que se especifican en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», de 5 
de junio de 2007. «Diario Oficial de la Unión Europea», 
de 15 de mayo 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). 854.064,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: El Consejo de Gobierno Insular en su 
sesión de fecha 23 de julio de 2007, acordó declarar 
desierto el concurso.

b) Contratista: Concurso declarado desierto por 
falta de licitadores.

c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación:

Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero de 2008.–La 
Coordinadora General del Área de Recursos Humanos y 
Defensa Jurídica, Rosa Baena Espinosa. 

 10.907/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Cugat del Vallès de adjudicación del servicio de 
conservación y mantenimiento del arbolado 
público municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Cugat del 
Vallès.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 02/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
y mantenimiento del arbolado público municipal.

b) Fecha de publicación: 06/03/2007.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 56, 06/03/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 603.209,78 €/año, de los 
que 309.264,82 € corresponden al sector este y 293.944,96 € 
corresponden al sector oeste.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Junta de Gobierno Local 21.01.2008.


