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b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-
miento y actualización de la base de datos catastral del 
término municipal de Santa Lucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 181, fecha: 28 de 
julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto y armonizado.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Gasto máximo indicativo: 
Ciento veintinueve mil cuatrocientos cinco euros con 
veinte céntimos, 129.405,20 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Trabajos Catastrales, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Según tipo de expedien-

te a tramitar.

Santa Lucía de Tirajana, 15 de diciembre de 2008.–
Alcalde-Presidente, Silverio Matos Pérez. 

 73.643/08. Anuncio del  Ayuntamiento de Zarago-
za por el que se comunica la adjudicación defini-
tiva del contrato de servicio de «estudio y rediseño 
de los procedimientos administrativos del Ayun-
tamiento de Zaragoza».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación (Unidad de Suministros y Servicios).
c) Número de expediente: 0478607/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio y rediseño de los 

procedimientos administrativos del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La oferta económicamente más ventajosa 

teniendo en cuenta diversos criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 517.241,38 € (IVA exclui-
do); 600.000,00 € (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26/11/2008.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 445.689,66 € (IVA ex-

cluido); 517.000,00 € (IVA incluido).

Zaragoza,, 18 de diciembre de 2008.–El Secretario 
General, P. D., la Jefe del Departamento de Contratación 
y Patrimonio, Ana Budría Escudero. 

 73.653/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la adjudicación definiti-
va del contrato de servicios de limpieza del edifico 
de Gran Vía, 24 y de otros edificios dependientes 
del Área de Gobierno de Las Artes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Área de 

Gobierno de Las Artes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica. Departamento de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 300/2008/00646.

2. Objeto del contrato.

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

edificio de Gran Vía, 24 y de otros edificios dependientes 
del Área de Gobierno de Las Artes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 24 de septiembre de 2008 y Boletín Oficial del 
Estado de 2 de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.374.576,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Royca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.359.519,07 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 22 de diciembre de 2008.–La Secretaria Ge-
neral Técnica del Área de Gobierno de Las Artes, P.D. El 
Jefe del Departamento de Régimen Jurídico y Contrata-
ción, Juan María Borreguero Pérez. 

 73.832/08. Anuncio del Ayuntamiento de Granada 
sobre procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicios de lavado y manteni-
miento básico de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal del Ayuntamiento de Granada.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 206/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Lavado y mantenimiento 
básico de los vehículos del Parque Móvil Municipal.

b) División por lotes y número: No se admiten.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 72 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 51.724,14 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas s/n. Comple-
jo Administrativo Los Mondragones. Edificio C. Escale-
ra derecha. 1.ª planta.

c) Localidad y código postal: Granada 18071.
d) Teléfono: 958/248107.
e) Telefax: 958/248256.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A los 52 días de haber enviado el anuncio de li-
citación al DOUE, siempre que hayan transcurrido 15 
días naturales, contados a partir del siguiente en que 
aparezca en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día siguiente hábil a aquel en que finaliza el 
plazo de examen del expediente.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Granada. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, s/n. Comple-
jo Administrativo Los Mondragones. Edificio C. Escale-
ra derecha. 1.ª planta.

3. Localidad y código postal: Granada 18071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Granada.
b) Domicilio: Plaza del Carmen, s/n.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: A determinar por la Mesa de Contrata-

ción.
e) Hora: 13,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.granada.org/
contrata.nsf

Granada, 5 de noviembre de 2008.–Concejal Delega-
do de RR.II., Fiestas Mayores y Contratación, José M.ª 
Guadalupe Guerrero. 

 74.013/08. Anuncio del Cabildo Insular de Teneri-
fe en el que se adjudica el contrato del seguro 
colectivo de asistencia sanitaria para el personal 
de la Corporación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Coordinación y Planificación de Re-
cursos Humanos.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato privado de póliza de 
seguro colectivo de asistencia sanitaria.

b) Descripción del objeto: Contratación de un segu-
ro colectivo de asistencia sanitaria a favor del personal al 
servicio directo del Cabildo Insular de Tenerife y de los 
funcionarios de este adscritos a sus Organismos Autóno-
mos, todo ello de conformidad con las condiciones esta-
blecidas en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y en el pliego de condiciones técnicas. También se 
incluye la incorporación a la misma póliza del personal 
de los Organismos Autónomos de la Corporación me-
diante la formalización de la correspondiente addenda, si 
así se acordara por estos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm 118, de 15 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). 388.434,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Compañía de seguros Adeslas, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.064,00.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 2008.–
Coordinadora General del Área de Recursos Humanos y 
Defensa Jurídica, Rosa Baena Espinosa. 

 74.041/08. Anuncio del Ayuntamiento de Eibar de 
adjudicación definitiva del contrato de manteni-
miento de escaleras y rampas mecánicas de in-
temperie durante los años 2009 a 2011.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Eibar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 021/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de esca-

leras y rampas mecánicas de intemperie durante los años 
2009 a 2011.

c) Lotes:

Lote n.º 1: Escaleras marca Thyssenkrupp.
Lote n.º 2: Escaleras marca Schindler.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», 
de 30 de agosto de 2008 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de 26 de agosto de 2008.

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 o canon de explo-
tación. Importe total (euros).

Lote n.º 1: 1.029.353,42 €.
Lote n.º 2: 333.813,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
b) Contratistas:

Lote n.º 1: Schindler, S.A.
Lote n.º 2: Schindler, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote n.º 1: 760.003,05 €.
Lote n.º 2: 246.454,89 €.

Eibar, 22 de diciembre de 2008.–El Alcalde, Miguel 
de los Toyos Nazábal. 

 74.144/08. Anuncio del Ayuntamiento de Orihue-
la sobre servicio de limpieza de edificios munici-
pales del Ayuntamiento de Orihuela.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 94/198/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
edificios municipales del Excmo. Ayuntamiento de Ori-
huela.

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

ses): Cuatro años, prorrogables por dos años más.

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). 1.250.069,00 €.

5. Garantía provisional. 37.502,07 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Orihuela.
b) Domicilio: C/ Marqués de Arneva, 1.
c) Localidad y código postal: Orihuela 03300.
d) Teléfono: 966736864.
e) Telefax: 966739317.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21/01/2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 21/01/2009.
b) Documentación a presentar: Cláusula 10.ª del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Orihuela.
2. Domicilio: C/ Marqués de Arneva, 1.
3. Localidad y código postal: Orihuela 03300.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Orihuela.
b) Domicilio: C/ Marqués de Arneva, 1.
c) Localidad: Orihuela.
d) Fecha: 02/02/2009.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 01/12/2008.

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

Orihuela, 2 de diciembre de 2008.–Concejal Delegado 
de Contratación, David Antonio Costa Botella. 

 74.149/08. Resolución del Ayuntamiento de Por-
tugalete por la que se adjudica el contrato relativo 
al «Servicio de mantenimiento del pavimento de 
las aceras del municipio de Portugalete».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Noble Villa de 
Portugalete.

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

c) Número de expediente: SV 002/08.

2. Objeto del contrato.

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

miento, conservación y reparación del pavimento de las 
aceras del municipio de Portugalete.

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

del anuncio de licitación: DOUE de 18.06.2008, BOE de 
30.07.2008 y BOB de 18.07.2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 310.344,83 euros, I.V.A. 
excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de octubre de 2008.

b) Contratista: UTE Belako Lanak Portugalete.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 253.368,38 euros, 

I.V.A. excluido.

Portugalete, 15 de diciembre de 2008.–Alcalde-Presi-

dente, Mikel Torres Lorenzo. 

 74.175/08. Resolución del Ayuntamiento de Gijón/
Xixón por la que se anuncia licitación, mediante 
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, 
sujeto a regulación armonizada, con varios crite-
rios para su adjudicación, para la contratación 
del suministro de terminales móviles y su implan-
tación con destino en la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 034012/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de terminales 
móviles y su implantación con destino en la Policía Lo-
cal.

d) Lugar de entrega: Gijón/Xixón.
e) Plazo de entrega: 56 días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 232.758,62 euros, I.V.A. excluido, ascendiendo 
éste a la cantidad de 37.241,38 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sección 
de Atención Directa al Ciudadano, así como el perfil de 
contratante del órgano de contratación: www.contratacio
ndelestado.es.

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Gijón/Xixón. 33201.
d) Teléfono: 985-18.11.29.
e) Telefax: 985-18.11.82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de febrero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en el artículo 7.º del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de febrero de 
2009.

b) Documentación a presentar: La exigida en el ar-
tículo 7.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Registro 
General.

2. Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón. 33201.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón/Xixón. Sala de 
Reuniones del edificio administrativo «Antigua Pescade-
ría Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2.
c) Localidad: Gijón/Xixón.
d) Fecha: El día y hora de la apertura de las ofertas 

económicas, así como la documentación a subsanar por 
los licitadores, vendrá señalada en el Anuncio que se 
publique en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Gijón.

e) Hora: 09:30.


