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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 h.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas»: 28 abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: www.dipuleon.es/ciudadanos/
contratacionypatrimonio.

León, 28 de abril de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
(Por delegación de firma de la Presidenta Resolución n.º 
6046/2007, de 29 de diciembre), D. Cipriano Elías Mar-
tínez Álvarez. 

 29.673/08. Resolución de la Diputación de León 
por la que se anuncia concurso urgente, procedi-
miento abierto, para la contratación del seguro 
privado para los vehículos a motor cuya titulari-
dad ostenta la Diputación de León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 91/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Seguro privado para los 
vehículos a motor cuya titularidad ostenta la Diputación 
de León con inclusión de cobertura de accidentes.

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

ses): 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Hasta un máximo Doscientos veinte mil euros (220.000 
euros) Impuestos incluidos (110.000 euros/año).

5. Garantía provisional: 4.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987 292151/292152/292285.
e) Telefax: 987 232756.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de Cláu-

sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de León. Servicio de Contra-
tación y Patrimonio.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León, 24071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 1 de julio de 2008.
e) Hora: 12,00 h.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

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

las Comunidades Europeas»: 29 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos: wwww.dipuleon.es/ciudadanos/
contratacionypatrimonio.

León, 29 de abril de 2008.–El Vicepresidente Segundo 
(Por delegación de firma de la Presidenta, Resolución n.º 
6046/2007, de 29 de diciembre), D. Cipriano Elías Mar-
tínez Álvarez. 

 29.799/08. Anuncio del Ayuntamiento de Ayamon-
te relativo a la contratación de la gestión del servi-
cio de limpieza de centros docentes públicos y edi-
ficios municipales de la ciudad de Ayamonte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte 
(Huelva).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría.

c) Número de expediente: 85/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de gestión del 
servicio de limpieza de centros docentes públicos y edifi-
cios municipales de la ciudad de Ayamonte.

b) Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No comprende ejecución de obras.

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). 974.673,35 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 19.493,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).
b) Domicilio: Plaza de la Laguna, 1.

c) Localidad y código postal: Ayamonte, 21400.
d) Teléfono: 959-470342/76.
e) Telefax: 959-320149.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Clasificación: Grupo U, subgrupo 1, categoría D.

Solvencia Económica y Financiera: Artículos 16 y 19 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La re-

querida en la Cláusula 12 del Pliego Rector de la Contra-
tación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Ayamonte.
2. Domicilio: Plaza de la Laguna, 1.
3. Localidad y código postal: Ayamonte, 21400.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Ayamonte.
b) Domicilio: Plaza de la Laguna.
c) Localidad: Ayamonte.
d) Fecha: 25 de junio de 2008.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.ayto-ayamonte.es.

Ayamonte (Huelva), 6 de mayo de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Antonio Javier Rodríguez Castillo. 

 29.858/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para la 
realización de estudios previos a la redacción del 
avance de la revisión del vigente Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio de Vitoria-
Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/conaei0164.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estudios previos a la 
redacción del avance de la revisión del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Vito-
ria-Gasteiz.

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

ses): Ocho meses desde la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 344.827,58 euros.

5. Garantía provisional: 8.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16, bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.
d) Teléfono: 945-23-28-13.
e) Telefax: 945-14-06-78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.


