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extraordinarios e instalaciones eléctricas provisionales 
en los recintos feriales y otros eventos culturales de la 
ciudad de Huelva.

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

ses): Veinticuatro 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). 3.961.224 euros, Impuesto sobre el Valor Añadi-
do incluido, para los dos años de duración del contrato.

5. Garantía provisional. 79.225 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21003.
d) Teléfono: 959 21 01 50; 959 21 02 95.
e) Telefax: 959 21 02 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para presentación de ofer-
tas (apartado 8.a.).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, subgrupo 1, categoría D para alum-
brado público y festejos.

Grupo 0, Subgrupo 3, categoría D para fuentes públicas.
Documento acreditativo de tener suscrito un seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros con una cober-
tura de al menos 500.000 euros.

Acreditación de encontrarse la empresa en posesión 
de la correspondiente póliza de accidentes del Convenio 
del Metal.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de diez a 
doce, durante el plazo de los cincuenta y dos días natura-
les siguientes al de remisión del anuncio de licitación al 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Se publica-
ráasimismo en el Boletín Oficial del Estado, en el que se 
otorgará un plazo de quince días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio en aquel 
Boletín. En el supuesto de que ambos plazos concluyeren 
en días diferentes, se atenderá al que venciere en último 
lugar. Si el día de vencimiento coincidiere en sábado o 
inhábil, quedaría prorrogado hasta las doce horas del si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula décimo sexta del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: Huelva 21003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va, Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá los 

miércoles de cada semana. La apertura de los sobres «B» 
que contienen las ofertas tendrá lugar, en acto público, en 
la Casa Consistorial, el segundo miércoles en que se 
constituya la Mesa de Contratación con posterioridad a la 
terminación del plazo de presentación de proposiciones. 
En caso de que el referido día fuera inhábil, el acto de 
apertura tendrá lugar a las mismas horas del siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las nueve horas en primera convocatoria 
y a las diez horas en segunda.

10. Otras informaciones. De conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 122 del Texto Refundido de 

disposiciones legales vigentes en materia de régimen lo-
cal aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se expone al público, por plazo de ocho días 
a contar desde el siguiente al de la publicación de este 
anuncio, los pliegos de condiciones técnicas y de clásu-
sulas administrativas particulares, plazo durante el cual 
podrán presentarse reclamaciones contra los referidos 
pliegos que serán resueltas por la Corporación quedando 
la licitación en suspenso en caso de que resulte necesa-
rio.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del licita-
dor los gastos de anuncios en boletines oficiales y prensa 
local, que no podrán superar la cantidad máxima de 
2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de octubre de 
2007.

Huelva, 5 de octubre de 2007.–El Octavo Teniente de 
Alcalde, Delegado de Régimen Interior y Gobernación, por 
delegación del Alcalde, según Decreto de fecha 26-6-2007, 
Saúl Fernández Beviá. 

 69.619/07. Anuncio del Ayuntamiento de Huelva 
por el que se convoca licitación para el suminis-
tro, en régimen de arrendamiento mediante el 
sistema de renting, de catorce vehículos celula-
res, cuatro vehículos patrullas y dos vehículos 
camuflados para la Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 26/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, en régimen 
de arrendamiento mediante el sistema de renting, de ca-
torce vehículos celulares, cuatro vehículos patrullas y dos 
vehículos camuflados para la Policía Local de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) División por lotes y número: No se contempla.
d) Lugar de entrega: Dependencias de la Jefatura de 

la Policía Local de Huelva, sita en Paseo de la Glorieta 
s/n.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días natura-
les.

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). 960.000 euros, Impuesto Valor Añadido y demás 
impuestos y gastos incluidos y un periodo de duración de 
cuatro años.

5. Garantía provisional. 19.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va. Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Teléfono: 959/210150.
e) Telefax: 959/210296.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para la presentación de 
ofertas (apartado 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencia económica financiera y técnica: se acreditará 
mediante la presentación de una relación, debidamente 
firmada por el proponente, de los principales suministros 
análogos al presente, realizados por la empresa durante 
los tres últimos años, a la que se incorporará los corres-
pondientes certificados sobre los mismos.

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

a) Fecha límite de presentación: En horas de diez a doce, 
durante el plazo de los cincuenta y dos días naturales siguien-
tes al de la remisión del anuncio de licitación al Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. Sepublicará asimismo en el 
Boletín Oficial del Estado, en el que se otorgará un plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio en este Boletín. En el supuesto de que 
ambos plazos cocluyeren en días diferentes, se atenderá al 
que venciere en último lugar. Si el día de vencimiento del 
plazo coincidiere en sábado o día inhábil, quedaría prorroga-
do hasta las doce horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula décimo tercera del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huelva. 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: Huelva-21071.

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

e) Admisión de variantes: No se comtempla.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y 

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): No se con-
templa.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excelentísimo Ayuntamiento de Huel-
va. Departamento de Contratación.

b) Domicilio: Plaza Constitución, sin número.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: La Mesa de Contratación se constituirá los 

miércoles de cada semana. La apertura de las proposicio-
nes que contienen las ofertas tendrá lugar, en acto públi-
co, en la Casa Consistorial, el segundo miércoles en que 
se constituya la Mesa de Contratación con posterioridad 
a la terminación del plazo de presentación de proposicio-
nes. En caso de que el referido día fuera inhábil, el acto 
de apertura tendrá lugar a la misma hora del siguiente día 
hábil.

e) Hora: A las nueves horas en primera convocatoria 
y a las diez horas en segunda convocatoria.

10. Otras informaciones. De conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 122 del Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local 
aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, se expone al público, por plazo de ocho días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los 
pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas administra-
tivas particulares, plazo durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra los referidos pliegos que serán re-
sueltas por la Corporación quedando la licitación en sus-
penso en caso de que resulte necesario.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contra-
tista los gastos de anuncios de licitación en los Boletines 
Oficiales correspondientes y en la prensa local, cuya 
cuantía se especificará en el decreto de adjudicación y 
que en ningún caso superará el importe de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 18 de octubre de 2007.

Huelva., 18 de octubre de 2007.–Octavo Teniente de 
Alcalde, Delegado de Régimen Interior y Gobernación, 
por delegación del Alcalde, según Decretode fecha 26 de 
junio de 2007, Saúl Fernández Beviá. 

 69.621/07. Resolución del Ayuntamiento de Lega-
nés por la que se anuncia Subasta de las Obras de 
«Refuerzo de paseos, cambios de alumbrado y 
sustitución mobiliario urbano en Parque Picasso 
de Leganés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Leganés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 96/2006.


