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Lote n.º 4: 60.000,00 euros.
Lote n.º 5: 49.999,95 euros IVA.
Lote n.º 6: 29.999,41 euros.
Lote n.º 7: 72.002,39 euros.
Lote n.º 8: 50.007,09 euros IVA.
Lote n.º 9: 32.993,82 euros.
Lote n.º 10: 18.960,19 euros.
Lote n.º 11: 15.979,14 euros.

5. Garantía provisional. Importe: 14.118,63 euros.

Lote n.º 1: 1.039,24 euros.
Lote n.º 2: 2.187,68 euros.
Lote n.º 3: 1.682,24 euros.
Lote n.º 4: 1.682,24 euros.
Lote n.º 5: 1.401,87 euros.
Lote n.º 6: 841,10 euros.
Lote n.º 7: 2.018,76 euros.
Lote n.º 8: 1.402,07 euros.
Lote n.º 9: 925,06 euros.
Lote n.º 10: 490,35 euros.
Lote n.º 11: 448,01 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 588 91 36.
e) Telefax: 91 588 92 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior al de finalización del plazo de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las recogidas en la cláusula 13 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre de 
2008, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 20 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

2. Domicilio: Paseo de Recoletos, 5, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses desde la 
fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Contratación del Área 
de Gobierno de Seguridad y Movilidad.

b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 5 planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez horas.

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

cial de las Comunidades Europeas». 20 de noviembre 
de 2008.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Por Decreto del 
Alcalde de 18 de junio de 2007, de Delegación de 
Competencias en los titulares de los Órganos Superio-
res y de los Órganos Directivos de las Áreas de Go-
bierno y de los Distritos, la Secretaria General Técnica 
del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad, Nata-
lia Pujana Gáñez. 

 67.822/08. Anuncio del Cabildo Insular de La 
Gomera de licitación contrato de préstamo por 
procedimiento negociado con publicidad y trami-
tación urgente por importe de 8.000.000 de euros, 
para financiar el plan de obras previsto en el 
anexo de inversiones del presupuesto general de 
esta corporación para el 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Orgtanismo: Excmo. Cabildo Insular de La Co-
mera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Interven-
ción.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concertación de un con-
trato de préstamo por importe de 8.000,000 de euros para 
financiar el plan de obras previsto en el anexo de inver-
siones del presupuesto general de esta corporación para 
el 2008.

c) Lugar de ejecución: San Sebastián de La Go-
mera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Queda abierto a la presentación de las ofertas y a la 
ponderación por el órgano de contratación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c)  Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo de licitación ea el impor-
te que como principal figure en el préstamo (8.000.000 
de euros) más las cantidades que se satisfagan como inte-
reses anuales, cuya participación máxima es la fijada en 
el anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 
(Intervención), en días laborables de nueve a doce.

b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, nú-
mero 2.

c) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

d) Teléfono: 922 14 01 71.
e) Telefax: 922 14 01 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil inmediatamente anterior al señalado 
como último para la recepción de las ofertas hasta las 
trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: En los diez días 
naturales, desde el envío del anuncio de la licitación por 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, confor-
me prevé el art. 128 de la LCSP. En caso de que el último 
día del plazo señalado sea festivo, se prolongará al si-
guiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en lacláu-
sula 10.ª del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 
(Registro General, planta baja), en días laborables, du-
rante horas de nueve a trece. Asimismo, se admiten 
ofertas según los medios de comunicación utilizables en 
la disp. adic. l8.ª de la LCSP.

2. Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, nú-
mero 2.

3. Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

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

e) Admisión de variantes (concurso): En la misma 
proposición se pueden ofrecer cuantas soluciones distin-
tas considere oportuno plantear en relación con el objeto 
del contrato, siempre de acuerdo a los especificado en el 
segundo apartado de lo recogido en la cláusula 10.ª 
(sobre B) del Pliego.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.
b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, 

n.º 2 (planta tercera).
c) Localidad: San Sebastián de La Gomera.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente al de finali-

zación del plazo para la presentación de ofertas.
e) Hora: Trece.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 19 de noviembre de 2008.

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

San Sebastián de La Gomera, 20 de noviembre 
de 2008.–El Presidente, Casimiro Curbelo Curbelo. 

 67.846/08. Anuncio del Cabildo Insular de La 
Gomera sobre contratación seguro de vida que 
cubra el riesgo que supone para el Cabildo Insu-
lar de La Gomera garantizar a toda la población 
de derecho de la isla de La Gomera (residentes y 
residentes ausentes) la financiación de los costes 
necesarios para atender, gestionar y llevar a cabo 
la prestación de los servicios que se precisen en 
caso de fallecimiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sr. Presidente del Excmo. Cabildo 
Insular de La Gomera.

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

c) Número de expediente: CSD04/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dar cobertura a los gastos 
consecuenciales al fallecimiento de los residentes y resi-
dentes ausentes de la isla de La Gomera.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial de la isla 

de La Gomera.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Veinticuatro meses (24).

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). 1.670.484,24 euros.

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

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, 
o a través de la página web «www.cabildogomera.org».

b) Domicilio: Calle Profesor Armas Fernández, nú-
mero 2.

c) Localidad y código postal: San Sebastián de La 
Gomera, 38800.

d) Teléfono: 922140100.
e) Telefax: 922140151.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Remisión al capítulo II de la Ley 
30/2007, de Contratos del Sector Público. Pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y prescripciones 
técnicas.


