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 40.137/06. Anuncio del Ayuntamiento de Leioa 
por el que se adjudica el contrato de prestación de 
servicios de limpieza de locales municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de la Anteiglesia de 
Leioa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 
Técnica Municipal.

c) Número de expediente: N.º 3.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de locales mu-
nicipales.

b) Fecha de publicación: 16-1-06.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE de fecha 16-1-06.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.785.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-4-06.
b) Contratista: U.T.E. Elexalde.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.572.741,93 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Leioa (Bizkaia), 16 de junio de 2006.–Alcalde-Presi-
dente, Karmelo Sainz de la Maza Arrola. 

 40.153/06. Resolución de la Diputación Provincial 
de Albacete sobre adjudicación de contrato de 
servicio de programa de desratización, desinsec-
tación, desinfección y desodorización.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Planificación, Cooperación y Contratación.
c) Número de expediente: 050068000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Adjudicación del servicio 

de programa de desratización, desinsectación, desinfec-
ción y desodorización.

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

del anuncio de licitación: B.O.P. n.º 5 de 13-1-06; Diario 
Oficial Comunidades Europeas de 24-12-05, y B.O.E. n.º 
25 de 30-1-06.

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). 433.803,84 €.; Centros y 
Dependencias Diputación: 24.000 €, y Municipios: 
409.803,84 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: U.T.E. «Alba Desinfección S.L.L.», 

y «Control de Plagas Garpi, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 403.437,57 €, con el si-

guiente desglose: Centros y Dependencias de la Diputa-
ción: 22.320 €. Municipios de la Provincia: 381.117,57 €.

Albacete, 20 de junio de 2006.–Presidente, D. Pedro 
Antonio Ruiz Santos. 

 40.429/06. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por 
el que se aprueba el suministro de equipamiento 
del teatro Victoria Eugenia.

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: 69/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, fabricación, su-
ministro e instalación de butacas y sillas para las salas del 
teatro Victoria Eugenia, de la Ciudad de Donostia-San 
Sebastián.

c) División por lotes y número: lote 1: Butacas de 
patio, balcón y anfiteatro.

Lote 2: Sillas de plateas y palcos.
d) Lugar de entrega: Teatro Victoria Eugenia de la 

ciudad de Donostia-San Sebastián.
e) Plazo de entrega: Lote n.º 1:
Plazo entrega de los productos: 2 meses y medio.
Plazo de instalación: 2 semanas.
Lote 2: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote n.º 1: 339.671 €, IVA incluido.

Lote n.º 2: 38.605 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional.–Lote n.º 1: 6.793,42 €. 

Lote n.º 2: 772,10 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481031- 943481388.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14 horas del día 28 de julio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el art.º 10 del pliego de condiciones eco-
nómico-Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 4 de agosto de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
art.º 12 del Pliego de Condiciones Económico-Adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

2. Domicilio: Igentea, 1.
3. Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.

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 Donostia-San Sebas-
tián.

b) Domicilio: Igentea, 1.
c) Localidad: 20003-Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 9 de agosto de 2006.
e) Hora: 10.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de junio de 
2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www. donostia.org.

Donostia-San Sebastián, 13 de junio de 2006.–El Jefe 
de la Sección de Contratación y Compras, Fdo.: Mariano 
Huici Astiz. 

 40.435/06. Anuncio del Patronato Municipal de 
Deportes de Igualada por el que se convoca licita-
ción del servicio de limpieza, mantenimiento y 
control del complejo deportivo «Les Comes» y del 
Estadio Atlético del Patronato Municipal de De-
portes de Igualada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Deportes de 
Igualada (Ayuntamiento de Igualada).

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción.

c) Número de expediente: Expediente 33/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
mantenimiento y control del complejo deportivo «Les 
Comes» y del Estadio Atlético del Patronato Municipal 
de Deportes de Igualada.

c) Lugar de ejecución: Complejo deportivo «Les 
Comes» y Estadio Atlético del Patronato Municipal de 
Deportes de Igualada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): La duración de este contrato será de dos años, a 
contar desde la fecha de la firma del contrato. El contrato 
podrá ser objeto de prórroga expresa de conformidad con 
lo que dispone la legislación reguladora.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 458.164 euros anuales IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.163,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
b) Domicilio: Av. Barcelona, 105 (Oficinas Provi-

sionales).
c) Localidad y código postal: 08700 Igualada.
d) Teléfono: 93 803 19 50.
e) Telefax: 93 805 19 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo U. Servicios Generales.

Subgrupo 1. Servicios de limpieza general.
Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: De conformidad a lo que establece 
la cláusula 7a. punto 2 del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares reguladoras de la contratación de refe-
rencia.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 28 de julio 
de 2006 a las 14 horas.

b) Documentación a presentar: De conformidad a lo 
que establece la cláusula 8a. del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares reguladoras de la contratación 
de referencia.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Igualada.
2. Domicilio: Av. Barcelona, 105 (Oficinas Provi-

sionales).
3. Localidad y código postal: 08700 Igualada.


