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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una póli-
za de seguro de vida, invalidez absoluta y permanente y 
accidentes para el personal del Ayuntamiento de Getafe.

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

ses): Un año, prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 124.800 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Getafe 28901.
d) Teléfono: 91.202.79.37.
e) Telefax: 91.208.08.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se señala en las letras f) y g) 
de la cláusula 12.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
la cláusula 12.ª del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Registro Gene-
ral de Entrada.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Getafe 28901.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Salón de Se-
siones.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1, planta 
primera.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 2 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones: Las proposiciones deberán 
redactarse con arreglo al modelo inserto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adjudicación: Precio: máximo 50 puntos; 
mejora de los porcentajes de participación en beneficios: 
máximo 30 puntos, y propuesta de eliminación de exclu-
siones: Máximo 20 puntos.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 14 de julio de 2008.

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

Getafe, 14 de julio de 2008.–La Técnico Jefa de Sec-
ción (Instrucción Alcaldía 11/7/2007), Julia Sánchez Gil. 

 50.362/08. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
de adjudicación del servicio de mantenimiento de 
edificios y pavimentos en el Cementerio Nuestra 
Señora de la Soledad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

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

c) Número de expediente: 53/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de edifi-

cios y pavimentos en el Cementerio Nuestra Señora de la 
Soledad.

c) Lote: No se contempla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 29 de febrero de 2008 y «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 31 de enero 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). 270.000 euros, impuesto 
valor añadido, gastos generales, beneficio industrial y 
demás impuestos y gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de junio de 2008.
b) Contratista: Imesapi, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos por ciento de baja 

aplicable a los precios unitarios de ejecución material fi-
jados en el anexo de cuadro de precios del pliego de 
condiciones técnicas, incrementándose en los porcenta-
jes correspondientes de beneficio industrial y de gastos 
generales, aplicándose a las cantidades resultantes el 
I.V.A. correspondiente.

Huelva., 18 de julio de 2008.–Teniente Alcalde de 
Régimen Interior y Gobernación, Saúl Fernández Beviá. 

 50.371/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de los servicios de mediación, inserción 
y seguimiento de difución publicitaria de campa-
ñas institucionales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 103/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de mediación, 

inserción y seguimiento de difusión publicitaria de cam-
pañas institucionales».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 73, de 25 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). 160.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: «Publicidad Gisbert, S. A.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.000,00 euros.

Parla (Madrid), 1 de agosto de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José María Fraile Campos. 

 50.372/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la adjudicación de la 
concesión de obra pública y gestión de complejo 
deportivo en «Residencial Este» de Parla.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 27/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión de obra públi-
ca y gestión de complejo deportivo en «Residencial 
Este» de Parla.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 97, de fecha 24 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). Importe total, subvención a 
la inversión por importe máximo de 2.000.000 de euros, 
cantidad objeto de licitación a la baja.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2008.
b) Contratista: Sidecu, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: El importe de 

subvención a la inversión por el Ayuntamiento de Parla 
es de 2.000.000 euros.

e) Plazo de adjudicación: El periodo de concesión es 
de 40 años.

Parla (Madrid), 1 de agosto de 2008.–Concejal de 
Presidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activi-
dades, José María Fraile Campos. 

 50.643/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de 
licitación del contrato de servicio para el mante-
nimiento y conservación de la señalización hori-
zontal de tráfico en la ciudad de Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

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

de contratación y compras.
c) Número de expediente: 98/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para el manteni-
miento y conservación de la señalización horizontal de 
tráfico en la ciudad de albacete.

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

ses): Dos años, con opción de prórroga de otros dos 
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). 672.413,79 euros, Iva excluido.

5. Garantía provisional. no se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
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a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto de 2008.

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

Albacete, 29 de julio de 2008.–La Alcaldesa-Presidenta, 
Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

 50.653/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la licitación del 
contrato de asistencia técnica para el consejo de 
personas mayores del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Gran Vía 25, Bilbao 48009, Teléfono: 
944067788, Telefax:944067819, www.bizkaia.net (Dpto. 
de Relaciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2008/070/071/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para el 
consejo de personas mayores del Territorio Histórico de 
Bizkaia.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
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: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto aproximado de licitación IVA ex-
cluido: 177.000,00 €, Valor estimado IVA excluido: 
354.000,00 €.

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

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce 
(12,00) horas del día 17 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10 h).

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en «BOE» y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

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

Bilbao, 8 de agosto de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 


