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 44.062/08. Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao 
sobre la adjudicación del contrato de ejecución de 
obras de urbanización de La Cruz Sur (ampliación 
de aceras, peatonalización, modificación de mobi-
liario urbano y señalización). Fase 1 y fase 2 del 
proyecto.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 7/2008.

2. Objeto del contrato.

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

urbanización de La Cruz Sur (ampliación de aceras, pea-
tonalización, modificación de mobiliario urbano y seña-
lización). Fase 1 y fase 2 del proyecto.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea», de 12/02/2008; «Boletín Oficial de Bizkaia», de 07/
03/2008, y «Boletín Oficial del Estado», de 31/03/2008.

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). 6.308.382,76 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/05/2008.
b) Contratista: Urvama, S.L.-Instalaciones Eléctricas 

Erandio, S.A., Union Temporal de Empresas Ley 18/1982, 
de 26 de mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.093.734,26 euros 

(IVA incluido).

Galdakao, 2 de julio de 2008.–La Alcaldesa acciden-
tal, Amelia Goya Arocena. 

 44.096/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Málaga, en relación al arrendamiento de 
tres autobombas rurales pesadas con sus respecti-
vos equipamientos para el Real Cuerpo de Bombe-
ros de Málaga, mediante el sistema de «leasing».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 254/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de tres 

autobombas rurales pesadas con sus respectivos equipa-
mientos para el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, 
mediante el sistema de «leasing».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga, de fecha 17 de diciembre de 2007; Boletín 
Oficial del Estado de fecha 29 de diciembre de 2007; 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 7 de di-
ciembre de 2007, y Diario Sur y Diario Málaga Hoy, de 
5 de enero de 2008.

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). 828.700,00 euros y una op-
ción de compra de 100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Bansalease, S.A., E.F.C.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 826.852,73 euros y una 

opción de compra de 100,00 euros.

Málaga, 2 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 

 44.200/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se anuncia la celebración del Acuer-
do Marco para la selección de proveedores para 
el suminsitro e instalación de ordenadores e im-
presoras destinados a los Servicios del Ayunta-
miento de Zaragoza y Entidades adheridas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 0429001/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para la 
selección de proveedores para el suministro e intalación 
de ordenadores e impresoras para el Ayuntamiento de 
Zaragoza y Entidades adheridas.

b) Número de unidades a entregar: Este procedi-
miento es para la selección de proveedores.

c) División por lotes y número: Seis lotes. Lote 1, 
ordenadores de puesto tipo minitorre; lote 2, ordenadores 
de puesto tipo sobremesa; lote 3, impresora inyección de 
tinta tipo 1; lote 4, impresora inyección tinta tipo 2; 
lote 5, impresora de páginas laser tipo 1; lote 6, impreso-
ra páginas láser tipo 2.

d) Lugar de entrega: Servicio de Redes y Sistemas 
del Ayuntamiento de Zaragoza.

e) Plazo de entrega: Duración del Acuerdo Marco es 
de un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta mas de un criterio de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Valor estimado 521.551,72, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 500 euros por lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.
d) Teléfono: 976 72 49 31/47 69.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Los indicados en el Pliego Administrativo.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: 50071 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas»: Anuncio previo 6 de junio 
de 2008, Anuncio de licitación 2 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. En el perfil del contratante: 
www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza, 2 de julio de 2008.–La Jefe del Departamen-
to de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escudero. 

 44.277/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el procedimiento 
abierto para adjudicar el servicio para la redac-
ción del proyecto técnico y estudio de seguridad y 
salud, así como la dirección facultativa y coordina-
ción de seguridad y salud de las obras de rehabili-
tación y reforma del edificio municipal de la Cruz 
Roja sito en la Plaza de la Constitución de Pinto.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 019/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
técnico de ejecución y estudio de seguridad y salud, así 
como la dirección facultativa de Arquitecto Superior y 
Arquitecto Técnico y coordinación de seguridad y salud 
de las obras de rehabilitación y reforma del edificio mu-
nicipal de la Cruz Roja de Pinto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 23.000 euros, más el IVA correspondiente a la 
baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Servicio de 
Atención Ciudadana.

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

c) Número de expediente: 32/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio público de salva-

mento, socorrismo y vigilancia en las playas de Málaga.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 18 de marzo de 2008; «Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga», de fecha 4 de marzo de 2008;  
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas», de 27 de 
febrero de 2008; «Diario Sur», y «Diario La Opinión de 
Málaga», de 28 de marzo 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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Medios Acuáticos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.000,00 euros.

Málaga, 11 de junio de 2008.–La Jefa del Servicio d 
Contratación y Compras, Victoria Ortiz-Tallo Rauet. 


