
BOE núm. 213 Miércoles 3 septiembre 2008 10365

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 915.000,00 euros anuales, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 18.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patrimonio 
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

b) Domicilio: C/ de la Plaza, 9, 1.º A.
c) Localidad y código postal: Chiclana de la Fronte-

ra 11130 (Cádiz).
d) Teléfono: 956490003.
e) Telefax: 956490003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O; Subgrupo 2; Categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 13,30 ho-
ras del 22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La reflejada en la 
cláusula 12.2 del Pliego de Condiciones económico-
administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Chiclana de la Fronte-
ra. Registro General.

2. Domicilio: c/ Larga 10.
3. Localidad y código postal: Chiclana de la Fronte-

ra 11130 (Cádiz).

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Chiclana de la Fron-
tera.

b) Domicilio: Calle García Gutiérrez, 1 1.º
c) Localidad: Chiclana de la Frontera.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 11,00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chiclana.es.

Chiclana de la Frontera, 8 de agosto de 2008.–El Al-
calde, Ernesto Marín Andrade. 

 51.817/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
(Servicio de Gobierno Interior) sobre contrata-
ción del suministro, mediante el sistema de tarjeta 
de carburantes para el consumo de los vehículos 
del Parque Móvil Municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gobierno Interior.

c) Número de expediente: 2008/1406/1514.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro, mediante el 

sistema de tarjeta de carburantes para el consumo de los 

vehículos del Parque Móvil Municipal.

c) División por lotes y número: No.

d) Lugar de entrega: En las estaciones de servicio 

del contratista.

e) Plazo de entrega: Las entregas serán inmediatas 

en las estaciones de servicio del contratista.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.092.000,00 euros.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de 
Gobierno Interior.

b) Domicilio: Calle Méndez Núñez, número 10, 
planta primera.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 954226146.
e) Telefax: 954226560.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro Ge-
neral. 

2. Domicilio: Calle Pajaritos, número 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora A las 10,30.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 4 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.sevilla.org/
perfildelcontratante

Sevilla, 6 de agosto de 2008.–El Jefe de Servicio de 
Gobierno Interior, por sustitución, Fátima Feu Viegas. 

 51.822/08. Anuncio del Ayuntamiento de Benica-
sim por el que se convoca concurso de proyectos, 
en el marco de un procedimiento de adjudicación 
de un contrato de servicios, referido a «Propuesta 
de intervención en la zona del suelo vacante de 
Benicàssim liberado por el traslado de la Infraes-
tructura ferroviaria, en la zona contigua al casco 
urbano y adjudicación de los correspondientes 
proyectos básico, de actividad de aparcamiento, 
de ejecución, estudio de seguridad y salud, coor-
dinación de estudio de seguridad y salud y direc-
ción de obra, grado medio y superior.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Benicasim.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Genral Sección 1.ª Contratación.
c) Número de expediente: 4086/2008 (int.10/

08serv.).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de proyectos 
relativo a la propuesta de intervención en la zona del 
suelo vacante de Benicàssim liberado por el traslado de 
la infraestructura ferroviaria, en la zona contigua al casco 

urbano y adjudicación de los correspondientes proyectos 
básico, de actividad de aparcamiento, de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, coordinación de estudio de se-
guridad y salud y dirección de obra, grado medio y supe-
rior.

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

ses): 

Fase a) Proyecto Básico y proyecto de Actividad 
(aparcamientos) presentación en un plazo no superior a 6 
meses desde la notificación del resultado del concurso).

Fase b) Proyecto de Ejecución de urbanización y 
obra civil, Estudio de Seguridad y Salud, Proyectos de 
instalaciones y de jardinería y paisaje, 6 meses desde la 
aprobación del proyecto Básico (la aprobación del pro-
yecto básico requerirá la previa aprobación del proyecto 
de actividad).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: Concurso de proyectos: Se tendrán en 

cuenta varios criterios de selección, ver cláusula 11.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.200.000 € correspondinete a la B.I. y 192.000 € 
al IVA.

(Primas de participación 51.724,14 € y 8.275,86 €
de IVA).

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicàssim.
b) Domicilio: Calle Médico Segarra, número 4.
c) Localidad y código postal: 12560 Benicàssim.
d) Teléfono: 964 300962.
e) Telefax: 964 302830.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El plazo para la obtención de información y 
presentación de solicitudes de participación en el concur-
so de proyectos será de 50 días naturales a contar desde 
la fecha del envío del anuncio al DOUE(20/08/2008).

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver cláusula 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 8/10/2008.
b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12 de 

las bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Benicàssim.
2. Domicilio: Calle Médico Segarra número 4.
3. Localidad y código postal: 12560 Benicàssim.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Benicàssim.
b) Domicilio: Calle Médico Segarra, número 4.
c) Localidad: 12560 Benicàssim.
d) Fecha: Una vez finalizado el plazo para presentar 

las solicitudes de participación, se hará pública mediante 
resolución de la Alcaldía-Presidencia, una relación de 
todas las solicitudes presentadas, indicándose el día 
exacto, hora y lugar en que se reunirá la comisión técni-
ca, anunciándose todo ello en la página web del 
Ayuntamiento/perfil del contratante.

e) Hora: Se indicará en el acuerdo que se publique.

10. Otras informaciones. Ver Bases del concurso de 
proyectos.

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 3.000 ¿.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.benicassim.es (Perfil 
del contratante).

Benicàssim, 20 de agosto de 2008.–Francesc Colomer 
i Sánchez. 


