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 43.380/08. Anuncio del Ayuntamiento de Amore-
bieta-Etxano sobre contratación de la dirección 
de obra, coordinación de seguridad y salud, con-
trol de calidad y control medioambiental corres-
pondientes al proyecto de reforma y ampliación 
del edificio consistorial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxa-
no.

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

c) Número de expediente: 08-2727.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección de obra, coor-
dinación de seguridad y salud, control de calidad y con-
trol medioambiental correspondientes al proyecto de re-
forma y ampliación del edificio consistorial.

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

ses): 20 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos sesenta mil euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.
d) Teléfono: 946300002.
e) Telefax: 946300165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28/07/2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/07/2008.
b) Documentación a presentar: Ver los pliegos de 

cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano 

48340.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: 07/08/2008.
e) Hora: 10:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17/06/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.amorebieta-
etxano.net.

Amorebieta-Etxano, 19 de junio de 2008.–El Alcalde, 
David Latxaga Ugartemendia. 

 43.396/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de pólizas de seguros de responsabi-
lidad civil/patrimonial y de daños materiales de 
bienes públicos.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 070/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado.
b) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 

de seguros de responsabilidad civil/patrimonial y de da-
ños materiales de bienes públicos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 104 de 30 de abril de 2008.

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). Lote 1 (Responsabilidad 
civil/patrimonial): 134.000 euros. Lote 2 (Daños materia-
les de bienes públicos): 70.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Zurich España, Compañía de Segu-

ros y Reaseguros, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 100.500 euros; 

Lote 2: 52.500 euros.

Pinto (Madrid), 27 de junio de 2008.–La Concejala 
delegada de Contratación, Tamara Rabaneda Gudiel. 

 43.429/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio para la gestión del come-
dor en varios Centros de Educación Infantil y 
Primaria para el Programa Concilia en Verano 
2008 del Ayuntamiento de Pinto (Madrid).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 015/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio gestión comedor 
en varios Centros Educativos para el Programa Concilia 
en Verano 2008.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
14 de mayo de 2008.

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). 1,00 euros/por desayuno y 
4,10 euros/por comida, incluido I.V.A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: Comedores Blanco, S.L. y Avícola 

Ricfrisa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Comedores 

Blanco, S. L.
CEIP El Prado: 1,00 euro/por desayuno y 4,06 euros/

por comida, incluido I.V.A.
CEIP Buenos Aires: 1,00 euro/por desayuno y 4,06 

euros/por comida, incluido I.V.A.
CEIP Isabel la Catolica: 1,00 euro/por desayuno y 

4,06 euros/por comida, incluido I.V.A.
Avícola Ricfrisa, S.L.
CEIP Europa: 0,97 euros/por desayuno y 3,98 euros/

por comida, incluido I.V.A.

e) Plazo de adjudicación: Los determinados en el 
Pliego de prescripciones técnicas.

Pinto (Madrid), 23 de junio de 2008.–La Concejala 
Delegada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 43.469/08. Resolución del Ayuntamiento de Alca-
lá de Guadaria sobre procedimiento abierto para 
la adjudicación del servicio de retirada de vehícu-
los de las vías públicas y espacios públicos me-
diante grúa.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: C-2008/020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de retirada de 
vehículos de las vías y espacios públicos mediante grúa.

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

ses): Tres años, prorrogable por otro más; duración 
máxima 4 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 526.928,00, IVA incluido (VEC).

5. Garantía provisional. No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque, número 1.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira 

41500.
d) Teléfono: 95-49-79-253.
e) Telefax: 95-49-79-153.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo R, subgrupo 7, categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Certificado de clasificación empresarial.

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

a) Fecha límite de presentación: La posterior en el 
tiempo de las siguientes dos fechas: 1) El último día del 
plazo de quince días naturales contados a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BOE. 2) El 
último día del plazo de cuarenta días naturales contados a 
partir de la fecha del envío del correspondiente anuncio 
al Diario Oficial de la Unión Europea. Si el último día del 
plazo finaliza en sábado o en día inhábil, se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
las 12 y 13).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
2. Domicilio: Plaza del Duque, número 1.
3. Localidad y código postal: Alcalá de Guadaira. 

C.P. 41.500.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
b) Domicilio: Plaza del Duque, número 1.
c) Localidad: Alcalá de Guadaira.
d) Fecha: Al tercer día natural siguiente a la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del contratista, 
máximo 1.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de junio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ciudadalcala.net/pc/.

Alcalá de Guadaira., 10 de junio de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Antonio Gutiérrez Limones. 


