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 63.231/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
Siero, de fecha 24 de octubre de 2008 por el que se 
convoca licitación para la contratación de pólizas de 
seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamient de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 251SV01R.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de pólizas 
de seguros.

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

ses): Efecto: 01/01/09.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Urgente.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos ochenta y ocho mil cuatrocientos 
cincuenta euros anuales (288.450 €/año).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Siero, Sección de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
c) Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.
d) Teléfono: 985.72.54.24.
e) Telefax: 985.72.32.31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige ( art. 54.1 LCSP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Solvencia económica financiera: Presenta-
ción de anexo A del pliego de cláusulas administrativas; 
Solvencia técnica: Art. 67 a) de LCSP y autorización de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre de 2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en la 

cláusula XIII del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Siero.
2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Pola de Siero, 33510.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento 
de Siero.

b) Domicilio: Sala de Juntas del Ayuntamiento de Siero.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:00.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos: www.contrataciondelestado.es y 
www.ayto-siero.es

14. Sistema de notificación telemática aplicable: No.

Pola de Siero, 27 de octubre de 2008.–El Concejal Dele-
gado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Huma-
nos y Régimen Interior, Ángel Antonio García González. 

 64.269/08. Anuncio del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas de Zaragoza sobre con-
tratación del servicio de limpieza de las nuevas 
escuelas infantiles del Patronato.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Educación y Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

c) Número de expediente: 530.954/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las nueve escuelas infantiles del Patronato de Educación 
y Bibliotecas de Zaragoza.

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

ses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

con más de un criterio de valoración del servicio.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.724.138,00 euros (Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido), 2.000.000,08 euros (Impuesto sobre 
el Valor Añadido incluido).

5. Garantía provisional. 51.724,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Torrenueva, número 25.
c) Localidad y código postal: 50003 Zaragoza.
d) Teléfono: 976721435/976721413.
e) Telefax: 976721462.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de noviembre de 2008, hasta las 13,00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U «Servicios generales», subgrupo 1 «Servicio de 
limpieza en general», categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula i) del pliego de condi-
ciones administrativas específicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de noviembre de 
2008, hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Unidad de Educación y Juventud del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

2. Domicilio: Calle Torrenueva, número 25.
3. Localidad y código postal: 50003 Zaragoza.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato Municipal de Educación y 
Bibliotecas de Zaragoza.

b) Domicilio: Sala Fernando el Católico del Ayunta-
miento de Zaragoza.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 10 de diciembre de 2008.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 30 de octubre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos.

http: / /www.zaragoza.es/perfi ldecontratante/
Educacionybibliotecas/

Zaragoza, 3 de noviembre de 2008.–Secretario Gene-
ral del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 
de Zaragoza, Luis Jiménez Abad. 

 64.373/08. Anuncio del Ayuntamiento de Algete 
por el que se convoca procedimiento restringido 
para la contratación de suministro, modalidad 
arrendamiento con opción de compra, sobre la 
infraestructura, red de comunicaciones y equi-
pamiento informático.

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Algete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Conceja-

lía de Economía y Hacienda.
c) Número de expediente: SUM05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción de compra, sobre la infraestructura, red de comuni-
caciones y equipamiento informático.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Algete.
e) Plazo de entrega: 6 meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.693.877,55 euros, excluido IVA.

5. Garantía provisional. 5.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Algete.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución.
c) Localidad y código postal: Algete (Madrid) 

28110.
d) Teléfono: 91.620.49.00.
e) Telefax: 91.629.01.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24.11.2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24.11.2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en el 

Pliego Administrativo y Técnico.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Algete.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución.
3. Localidad y código postal: Algete (Madrid) 

28110.

e) Admisión de variantes: No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): 5.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Se anunciará en la página web municipal 
(www.algete.org), con al menos 24 horas de antelación.

b) Domicilio: Se anunciara en la Pagina Web muni-
cipal (www.algete.org), con al menos 24 horas de antela-
ción.

c) Localidad: Se anunciará en la página web munici-
pal (www.algete.org), con al menos 24 horas de antela-
ción

d) Fecha: Se anunciará en la página web municipal 
(www.algete.org), con al menos 24 horas de antelación.

e) Hora: Se anunciará en la página web municipal 
(www.algete.org), con al menos 24 horas de antelación

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 03.11.2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. algete.org

Algete (Madrid), 4 de noviembre de 2008.–Concejal 
de Economía, Hacienda y Administracion General, Cesá-
reo de la Puebla de Mesa. 


