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 12.627/08. Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar 
por el que se adjudica el servicio de limpieza de 
edificios y locales municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Elgoibar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.

c) Número de expediente: 7/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Adjudicación del servicio 

de limpieza de edificios y locales municipales pertene-

cientes al Ayuntamiento de Elgoibar.

c) Lote: Lote I y lote II.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 22/11/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). Lote I: 253.750;00, lote II. 

217.210,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/02/08.

b) Contratista: Lote I: Galant Garbitasuna, S.L., 

lote II: Elgoibarko emakumeak, Soc. Coop.

c) Nacionalidad: Lote I: Española, lote II: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote I: 253.750,00 €, 

lote II: 216.195,00 €.

Elgoibar, 3 de marzo de 2008.–Técnico de contrata-

ción, José Antonio Gómez Garrido. 

 12.647/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na, por el cual se anuncia la adjudicación del 
contrato de seguros de la corporación.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 85/CONC-14/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Seguros.
b) Descripción del objeto: Contratación del progra-

ma de seguros del Ayuntamiento de Badalona.
c) Lote: 5 (Lote 1: Daños materiales, Lote 2: Res-

ponsabilidad civil y patrimonial, Lote: 3 Responsabilidad 
Civil del uso y circulación de vehículos a motor, Lote 4: 
Defensa Jurídica, Lote 5: Vida y accidentes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 199 de fecha 20/08/
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). 628.771,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04/12/2007.
b) Contratista: Lote 1 y 2: Zurich España, Cía. de 

Seguros y Reaguros, S. A. Lote 3: Fiatc, Mutua de Segu-
ros y Reaseguros a Prima fija. Lote 4: Arag, Cía. Interna-
cional de Seguros y Reaseguros, S. A. Lote 5: Vidacai-
xa, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Lote 1: 179.100,00 €. 
Lote 2: 268.533,00 €. Lote 3: 62.099,66 €. Lote 4: 
33.000,00 €. Lote 5: 27.367,09 €.

Badalona, 27 de febrero de 2008.–El Jefe del Servicio 
Jurídico y Administración General, Josep A. Faiges Mo-
rales. 

 13.007/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la adjudicación de la explotación de la 
Cafetería-Restaurante del centro cívico Los Pi-
nos, mediante concesión administrativa de domi-
nio público.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 296/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Concesión para la 
ocupación privativa del uso de las instalaciones del Bar-
Cafetería del centro cívico Los Pinos de Alcorcón (Calle 
Los Pinos).

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). 6.000,00 euros, al alza.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número, 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.
d) Teléfono: 91 664.88.13.
e) Telefax: 91 610.88.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Treinta (30) días hábiles contados desde el día de 
la aparición del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: treinta días hábiles 
contados desde el día de la aparición del anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: D.N.I., poder bas-
tanteado, declaración de no estar incurso en prohibición 
de contratar, así como la circunstancia de hallarse al co-
rriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. Compromiso de abonar todos 
los gastos e impuestos derivados del presente concurso. 
Resguardo acreditativo de haber constituido en la Caja 
Municipal la garantía provisional por importe de mil 
euros (1.000,00 euros).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón. Servicio de 
Contratación y Patrimonio.

2. Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
3. Localidad y código postal: Alcorcón (Madrid) 

28921.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Alcorcón (Madrid).
d) Fecha: El miércoles siguiente al de finalización 

del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11,00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios de 
la presente licitación, serán abonados por la persona o 
empresa que resulte adjudicataria de la misma.

Alcorcón, 28 de febrero de 2008.–La Concejala Dele-
gada de Innovación y Régimen Interior, Marina Fernán-
dez Arroyo. 

 13.019/08. Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao 
por el que se convoca concurso para servicio de 
diseño, impresión y distribución de productos de 
comunicación para el Gabinete de Prensa del 
Ayuntamiento de Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 080998000004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño, im-
presión y distribución de productos de comunicación 
para el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Bilbao.

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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). 240.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad:

Información: Dirección de Contratación.
Documentación: Reprografía José Antonio.

b) Domicilio: Calle Rodríguez Arias, n.º 33.
c) Localidad y código postal: 48011 Bilbao.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
e) Telefax: 944 22 17 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 4, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Según lo dispuesto 

en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas ad-
ministrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.º
3. Localidad y código postal: 48001 Bilbao.

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: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Venezuela, n.º 2, 1.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 24 de abril de 2008.
e) Hora: 8:15.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción figuran en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios. Sí.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.bilbao.net

Bilbao, 10 de marzo de 2008.–Mirari Lauzirika Ur-
beruaga, Directora de Contratación. 


