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C) Seguro de vehículos automóviles.
D) Seguro de Vida del Personal de Viviendas Muni-

cipales. E.–Seguro de Accidentes del personal de Vivien-
das Municipales.

F) Seguro de Responsabilidad Civil de Directivos y 
Administradores.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 157.180.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48007.

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

a) Fecha límite de presentación: 40 días a partir de 
su publicación en el D.O.U.E.

b) Documentación a presentar: Según lo requerido 
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de Bil-
bao.

2. Domicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48007.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: O.A.L Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Cristo n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Bilbao 48007.
d) Fecha: Se anunciará en la web y en el tablón de 

anunción del organismo.
e) Hora: Se anunciará en la web y en el tablón de 

anunción del organismo.

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

Bilbao, 21 de noviembre de 2008.–Responsable RR. 
HH. y SS. GG, Marta Pérez/Itziar Ibarra. 

 68.503/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Local Viviendas Municipales de Bilbao sobre lici-
tación del servicio de limpieza de las oficinas del 
Organismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: O.A.L. Viviendas Municipales de 
Bilbao.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las oficinas del Organismo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 63.652,97, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 48007 Bilbao.

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

a) Fecha límite de presentación: 40 días a partir de 
su publicación en el D.O.U.E.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
2. Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 48007 Bilbao.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao.
b) Domicilio: Calle Cristo, n.º 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se anunciará en la página web y en el ta-

blón de anuncios del Organismo.
e) Hora: Se anunciará en la página web y en el ta-

blón de anuncios del Organismo.

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

Bilbao, 20 de noviembre de 2008.–El Responsable de 
Calidad y RRHH, Marta Pérez Sanz/Itziar Ibarra. 

 68.543/08. Resolución de la Concejalía de Hacien-
da del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, 
de fecha 22 de octubre de 2008, por la que se ad-
judica definitivamente el contrato de servicios de 
ejecución del proyecto de plataforma de servicios 
digitales al ciudadano en el ámbito deportivo lo-
cal (e-kirol).

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: 102/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto 

de plataforma de servicios digitales al ciudadano en el 
ámbito deportivo local (e-kirol).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOCE: 17-07-08; BOG: 08-08-08; 
BOE: 07-08-08.

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). 425.000 €, IVA y demás 
gastos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Serikat Consultoría e Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 338.608,08 €, IVA y 

demás gastos incluidos.

Donostia-San sebastián, 7 de noviembre de 2008.–El 
Jefe de Contratacion y Compras, Mariano Huici Astiz. 

 68.778/08. Resolucion del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz por la que se aprueba la adjudicación 
definitiva del servicio de alumbrado extraordina-
rio durante la Navidad de 2008 y el año 2009 sin 
incluir la Navidad de 2009.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000147.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de alumbrado 

extraordinario durante la Navidad de 2008 y año 2009 sin 
incluir la Navidad de 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Remitido al Diario Oficial de la 
Unión Europea el 27 de agosto de 2008; publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n.º 221, de 12 de septiembre 
de 2008 (anuncio 52.411/08).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de 

selección.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Un millón veinte mil cuatro-
cientos cincuenta y siete euros con setenta y siete céntimos 
(1.020.457,76 euros), mas ciento sesenta y tres mil dos-
cientos treinta y seis euros con sesenta y dos céntimos 
(163.236,62 euros), correspondientes al 16% de IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Porgesa, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón dos mil euros 

(1.002.000 euros), más ciento sesenta y tres mil doscientos 
euros (163.200 euros) correspondientes al 16% de IVA.

Cádiz, 18 de noviembre de 2008.–El Primer Teniente 
de Alcalde Delegado de Hacienda y Patrimonio, José 
Blas Fernández Sánchez. 

 68.888/08. Anuncio de la Resolución del Ayun-
tamiento de Madrid, Área de Gobierno de Fami-
lia y Servicios Sociales, de adjudicación definitiva 
del contrato administrativo especial de Activida-
des deportivas en 22 centros escolares acogidos al 
Convenio Madrid compensatoria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 
Gobierno de Familia y Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Educación y Juventud.

c) Número de expediente: 171/2008/00432.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: Actividades deportivas 

en 22 Centros Escolares acogidos al Convenio Madrid 
compensatoria.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Comuni-
dad de Madrid de 19 de agosto de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 176.079,20 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: G.E. Escuela de Ocio S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.196,38 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–La Jefe del Servi-
cio de Contratación del Área de Gobierno de Familia y 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Marga-
rita Ávila Blanco. 


