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 57.914/08. Anuncio de licitación del Ayuntamien-
to de Viladecans para la contratación del servicio 
de seguros de responsabilidad civil-patrimonial y 
de daños al contenido y continente de los bienes 
inmuebles municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economia y Gestión Interna. Oficina de asesoramiento 
jurídico e innovación.

c) Número de expediente: AEGI/GP/2008/28.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato privado de ser-
vicios de seguros de la responsabilidad civil-patrimonial 
del Ayuntamiento de Viladecans, y de los daños al conte-
nido y continente a los bienes inmuebles municipales.

b) División por lotes y número: Lote I: Seguro de 
Responsabilidad Civil – Patrimonial del Ayuntamiento 
de Viladecans.

Lote II: Seguro de daños del contenido y continente de 
los bienes inmuebles municipales, así como los daños a 
los equipos electrónicos.

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

ses): 36 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). 360.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Oficina de asesoramiento 
jurídico e innovación.

b) Domicilio: C/ Sitges, número 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans 08840.
d) Teléfono: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955, 1958 

y 1989).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: C/ Sitges, número 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: C/ Sitges, número 6, 4.ª planta.
c) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
e) Hora: 11:30 horas.

10. Otras informaciones. Las reseñadas en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

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

las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.viladecans.cat (apar-
tado perfil del contratante).

Viladecans, 30 de septiembre de 2008.–Teniente de 
Alcalde del Área de Alcaldía, en sustitución de la Tenien-
te de Alcalde del Área de Economía y Gestión Interna, 
Joaquín Guerrero García. 

 57.949/08. Anuncio del Decreto de la Delegada del 
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del 
Ayuntamiento de Madrid por el que se adjudica el 
contrato de consultoría y asistencia para inspec-
ción, vigilancia y trabajos de coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras de re-
modelación del Puente del Rey y urbanización del 
entorno (Distritos de Centro y Moncloa-Aravaca) 
y otras dentro del ámbito del Plan Especial Ma-
drid Río.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación del Área de Gobierno de Urbanis-
mo y Vivienda.

c) Número de expediente: 300/2008/00295.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la inspección, vigilancia y trabajos de 
coordinación en materia de seguridad y salud de las obras 
de remodelación del Puente del Rey y urbanización del 
entorno (Distritos de Centro y Moncloa-Aravaca) y otras 
dentro del ámbito del Plan Especial Madrid Río.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 26 de abril de 2008 y Diario Oficial de la Unión 
Europea de fecha 25 de abril de 2008.

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). 1.165.736,20 euros. (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (CIF:A-

28171288).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 992.611,42 euros. (IVA 

incluido).

Madrid, 7 de octubre de 2008.–El Jefe de la Sección 
de Contratación III del Departamento de Contratación 
del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, 
Fdo. Fernando Fernández Díaz. 

 57.950/08. Resolución de Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el servicio de transporte con 
destino a la realización de programas educativos.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría Ejecutiva de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana.

c) Número de expediente: S. Ejec. 7/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desplazamiento del 
alumnado de los centros educativos para la realización de 
distintos programas educativos. Lugar de Ejecución: 

Término Municipal de Valladolid y salidas previstas en 
el pliego.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: D.O.C.E. de fecha 28 de marzo 
de 2008 y B.O.E. de fecha 29 de abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 270.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Linecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 270.000 euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos cursos a partir de 

septiembre de 2008, prorrogables de forma expresa por 
otros dos.

Valladolid, 18 de agosto de 2008.–La Concejala Dele-
gada General de Educación, Deportes y Participación 
Ciudadana, Ángeles Porres Ortún. 

 57.963/08. Acuerdo de la Diputación de León por 
el que anuncia procedimiento abierto, utilizando 
una pluralidad de criterios de adjudicación, tra-
mitación ordinaria, para la contratación, sujeta a 
regulación armonizada, del suministro de moto-
niveladora para el servicio de la Diputación Pro-
vincial de León.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 358/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de motonive-
ladora para el servicio de la Diputación Provincial de 
León.

d) Lugar de entrega: Parque Móvil Provincial, en 
Carretera Carbajal km 3,5 de León.

e) Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo del 
vehículo, con sus accesorios y sistemas acoplados será de 
tres meses (3 meses) contados a partir de la formaliza-
ción del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, regularización armoni-

zada.
c) Forma: Oferta más ventajosa atendiendo a varios 

criterios de adjudicación tanto de valoración automática 
como no automática.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 250.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional.

a) Provisional: 6.465,52 euros.
b) Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación 

del contrato IVA excluido.

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: 987-292152/292285.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de Cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.


