
594 Sábado 19 enero 2008 BOE núm. 17

 1.561/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato de servicios para la «Instalación, mante-
nimiento y retirada del equipamiento y de la in-
fraestructura básica de las playas de Bizkaia para 
los años 2008-2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Gran Vía n.º 25, Bilbao 48009, teléfo-
no: 944067788, www.bizkaia.net (Departamento de Re-
laciones Municipales y Administración Pública).

c) Número de expediente: 2007/00132.

2. Objeto del contrato.

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

miento y retirada del equipamiento y de la infraestructura 
básica de las playas de Bizkaia para los años 2008-2009.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
14 de noviembre de 2007.

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). 510.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Legasko, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 502.350,00 euros.

Bilbao, 14 de enero de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administra-
ción Pública, Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 1.577/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Alcorcón por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de servicio de vigilancia y segu-
ridad del Centro de Atención Integral en 
Drogodependencias.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 705/07.

2. Objeto del contrato.

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

Seguridad del Centro de Atención Integral en Drogode-
pendencias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 284 del 27 de noviembre de 2007.

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). 96.950,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Ariete Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.417,00 euros.

Alcorcón, 2 de enero de 2008.–La Junta de Gobierno 
Local, P. D. 2/10/07, el Concejal de Salud y Mercados, 
Francisco Pérez Pla. 

 1.578/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamien-
to de Alcorcón por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de suministro de árboles, ar-
bustos y vivaces para la temporada 2007-2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

c) Número de expediente: 574/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de árboles, 

arbustos y vivaces para la temporada 2007-2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 

número 255 del 24 de octubre de 2007.

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 explota-

ción. Importe total (euros). 350.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.

b) Contratista: «Viveros Ángel, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 350.000 euros, IVA in-

cluido y según los precios unitarios indicados en su 

oferta.

Alcorcón, 26 de diciembre de 2007.–La Concejal del 

Área de Desarrollo Territorial, Anunciación Romero 

González. 


