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 12.965/08. Resolución del Consorcio Provincial 
para el servicio de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento de Alicante de fecha 20 de 
diciembre de 2007, por la que se adjudica el con-
trato para el servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: Sv-3/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea», núm. 2007/S 196-238381, de 11 de octubre de 
2007.

Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm. 205, 
de 18 de octubre de 2007.

Boletín Oficial del Estado, núm. 268, de 8 de noviem-
bre 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). 810.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Servicios Auxiliares de Manteni-

miento, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 789.553,18 euros.

Alicante, 29 de febrero de 2008.–El Diputado Provin-
cial del Área de Emergencias, Francisco Javier Castañer 
Mollá, la Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga. 

 12.997/08. Resolución del Consorcio Provincial 
para el Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de Alicante, de fecha 20 
de diciembre de 2007, por la que se adjudica el 
contrato de seguro de vida y accidentes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Provincial para el servicio 
de prevención y extinción de incendios y salvamento de 
Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación.

c) Número de expediente: P-1/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado.
b) Descripción del objeto: Seguro de vida y acciden-

tes del Consorcio Provincial.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 

«Diario Oficial de la Unión Europea», núm. 2007/S 
202-245495, de 19 de octubre de 2007.

«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», núm. 207, 
de 22 de octubre de 2007.

«Boletín Oficial del Estado», núm. 269, de 9 de no-
viembre 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). 280.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Vidacaixa, S.A. de Seguros y Rea-

seguros».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.525,60 euros.

Alicante, 29 de febrero de 2008.–El Diputado provin-
cial del Área de Emergencias, Francisco Javier Castañer 
Mollá.–La Secretaria, María Rosario Martín Zúñiga. 

 13.613/08. Anuncio del Consorcio de Transportes 
de Bizkaia de la adjudicación del concurso de 
asistencia técnica a la dirección de obra de los 
proyectos de vía, señalización, mobiliario y cuar-
tos de supervisión de estaciones de la línea 2 del 
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo Por-
tugalete-Santurtzi.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo General del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Estudios y Planificación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a la 

dirección de obra de los proyectos de vía, señalización, 
mobiliario y cuartos de supervisión de estaciones de la 
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. Tramo 
Portugalete-Santurtzi.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» 2007/S 149-184178, de 3 de agosto de 2007, 
«Boletín Oficial del Estado» número 188, de 7 de agosto 
de 2007, y «Boletín Oficial del País Vasco» número 163, 
de 24 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Trescientos mil euros 
(300.000,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Saitec, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos veintiséis 

mil cuatrocientos treinta y dos euros (226.432,00 euros).

Bilbao, 6 de marzo de 2008.–El Presidente, José Luis 
Bilbao Eguren. 

 13.659/08. Resolución del Ayuntamiento de Bar-
celona por el que se adjudica el suministro y 
puesta en marcha del equipamiento escénico del 
«Centre Artesà Tradicionàrius» al Distrito de 
Gràcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de administración del Distrito de Gràcia.

c) Número de expediente: 20083002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro y puesta en 

marcha del equipamiento escénico del «Centre Artesà 

Tradicionàrius».

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). 449.407,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Eiffage Energia S.L.U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 366.399,29 euros.

Barcelona, 12 de marzo de 2008.–La Secretària Tècni-
co-Jurídica del Districte de Gràcia, Blanca Blázquez 
Bandres. 

 14.510/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que convoca los siguientes concursos: Servicio 
del control de calidad de obras municipales. Tra-
bajos actualización de la base de datos catastral y 
del padrón IBI Formación-supervisión de equi-
pos de Servicios Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto:

1. Control de calidad de obras municipales.
2. Trabajos actualización de base de datos catrastal 

y del padrón IBI.
3. Formación-supervisión de equipos de Servicios 

Sociales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

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

1. 270.000.
2. 180.000.
3. 34.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la publicación 
del anuncio en el «BOE».

b) Documentación a presentar: Especificada en 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Contratación.
2. Domicilio: Plaza España, 1.
3. Localidad y código postal: 28934 Móstoles.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Ayuntamiento.
b) Domicilio: Plaza España, 1.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: Se comunica por fax o por e-mail.
e) Hora: 13.

Móstoles, 13 de marzo de 2008.–José María Castillo, 
Concejal Hacienda. 


