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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguro de Asistencia Sa-

nitaria de parte del personal funcionario del Ayuntamien-
to de Granada.–.

c) Lote: no hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCE: 15 de marzo de 2007. 
BOE: 15 de mayo de 2007.

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). El presupuesto máximo del 
contrato estimado sobre la base de un año de ejecución y 
seiscientos cuatro asegurados, asciende a 579.840 euros. 
La prima de licitación máxima mensual por asegurado se 
establece en 120 euros, impuestos y recargos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2007.
b) Contratista: Compañía de Seguros Adeslas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Prima mensual por ase-

gurado, impuestos y recargos incluidos: 113,50 euros.

Granada, 4 de abril de 2008.–El Concejal Delegado de 
Relaciones Institucionales, Fiestas Mayores y Contrata-
ción, José M.ª Guadalupe Guerrero. 

 23.511/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se adjudican las obras de urbanización del 
Area A.I.U. AÑ.01 Atotxa-Erreka.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

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

c) Número de expediente: 158/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras de Urbanización.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

descritas en el «Proyecto de Urbanización del área A.I.U. 
AÑ-01 Atotxa-Erreka (Añorga).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 278 de 20/11/2007.

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). 22.339.553,99 €, Control de 
Calidad, Seguridad y Salud e IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/04/2008.
b) Contratista: UTE : Asfaltos Naturales de Campe-

zo, S.A.-Arian Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.796.962,31 €, Con-

trol de Calidad, Seguridad y Salud e IVA incluido.

Donostia-San Sebastián, 16 de abril de 2008.–El Jefe 
de Contratación y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 23.925/08. Anuncio del Ayuntamiento de Arrasate 
por el que se convoca concurso de ideas para el 
futuro diseño del hueco de la cantera de San Jo-
sepe y su entorno próximo en Arrasate (recupera-
ción ambiental, social y económica).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Arrasate.

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

c) Número de expediente: 2007HOIE0003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La presentación de pro-
puestas de diseño para el hueco de la cantera de San Jo-
sepe y su entorno próximo en Arrasate (recuperación 
ambiental, social y económica).

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

ses): Una vez realizada la inscripción la fecha de presen-
tación de las propuestas será anunciada en la pagina web 
del Ayuntamiento y publicada en el Boletín Oficial de 
Gipuzkoa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Premio al ganador: 88.000 euros.

Segundo premio: 12.000 euros.
Premio a los cinco finalistas: 10.000 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Arrasate, 20500.
d) Teléfono: 943 252000/05.
e) Telefax: 943 252055.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/05/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: El jefe del equipo redactor deberá 
estar en posesión de la titulación de arquitecto o ingenie-
ro superior legalmente facultado para ejercer en la Unión 
Europea.

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

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite de 
inscripción: 21/05/08.

b) Documentación a presentar: Modelo de inscrip-
ción debidamente formalizado y justificante de haber 
abonado la cuota de inscripción (50 euros).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de Entrada del Ayuntamiento 
de Arrasate - BAZ.

2. Domicilio: Maisu Arano, n.º 8.
3. Localidad y código postal: Arrasate, 20500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Arrasate.
b) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad: Arrasate.
d) Fecha: La semana siguiente a la finalización del 

plazo de presentación de las propuestas.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. Serán a cuenta del Ayunta-
miento de Arrasate.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.arrasate-mondragon.org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No.

Arrasate, 17 de abril de 2008.–La Alcaldesa, Ino Gal-
parsoro Markaide. 

 23.927/08. Anuncio del Ayuntamiento de Olot so-
bre concurso para adjudicar las obras de construc-
ción del nuevo pabellón municipal de deportes 
y pista de patinaje.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Olot.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: CCS12008000007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción 
del nuevo pabellón municipal de deportes y pista de 
patinaje.

c) Lugar de ejecución: Av. República Argentina, s/n.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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): 6.083.455,44 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 121.669,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Olot.
b) Domicilio: Paseo Bisbe Guillamet, núm. 10.
c) Localidad y código postal: 17800 Olot.
d) Teléfono: 972 27 91 18.
e) Telefax: 972 27 91 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/05/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 3,7, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 09/06/2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula no-

vena del pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Olot.
2. Domicilio: Paseo Bisbe Guillamet, núm. 10.
3. Localidad y código postal: 17800.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Olot.
b) Domicilio: Paseo Bisbe Guillamet, 10.
c) Localidad: Olot.
d) Fecha: 12/06/2008.
e) Hora: 9 horas.

11. Gastos de anuncios: Según cláusula 33 del plie-
go de condiciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 16/04/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.olot.cat.

Olot, 16 de abril de 2008.–Alcalde, Lluís Sacrest 
Villegas. 

 23.928/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de las 
obras de rehabilitación de fachadas en Barrio 
San Ramón (Zona 4).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.


