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CIUDAD DE MELILLA
 67.929/08. Resolución del Consejo de Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Melilla, por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so público de: «Servicio de elaboración y redac-
ción de la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Melilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: ML/2008/REV. PGOU.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: «Servicio de elaboración 

y redacción de la revisión del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Melilla».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 107 de fecha 3 de mayo 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). 680.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Laboratorio de Proyectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 550.000,00 euros.

Melilla, 19 de noviembre de 2008.–El Secretario del 
Consejo, José A. Jiménez Villoslada. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 66.449/08. Anuncio del Ayuntamiento de León 

para contratar los servicios de mantenimiento, 
conservación y reparación de los espacios pú-
blicos municipales en el término municipal de 
León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: 85/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, conservación y reparación de los espacios públi-
cos municipales en el término municipal de León.

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

ses): 48 meses, mas dos posibles prórrogas, cada una de 
12 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 37.949.288,04 €, más I.V.A. 5.546.215,32 € (al 
tipo del 7% y 16%).

5. Garantía provisional. 189.746,44 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Domicilio: Avda. de Ordoño II, n.º 10.
c) Localidad y código postal: León - 24071.
d) Teléfono: 987 895557.

e) Telefax: 987 895458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 09 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Servicios: Grupo O, Subgrupos 5 y 6, Categoría D. Gru-
po O, Subgrupo 2, Categoría A. Obras: Grupo G, 
Subgrupo 6, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008 (fecha de envío al D.O.U.E. 31-10-2008); y en todo 
caso, transcurridos 15 días naturales desde la publicación 
de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de León.
2. Domicilio: Avda. de Ordoño II, n.º 10.
3. Localidad y código postal: León - 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de León.
b) Domicilio: Avda. de Ordoño II, n.º 10.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares.
e) Hora: Ver pliego de cláusulas administrativas 

particulares.

10. Otras informaciones. A través del Perfil del Con-
tratante del Ayuntamiento de León, Contratos de Servi-
cios, en la página web del propio Ayuntamiento 
(www.aytoleon.com).

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figu-
ren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contra-
tante del Ayuntamiento de León, Contratos de Servi-
cios, en la página web del propio Ayuntamiento 
(www.aytoleon.com).

León., 11 de noviembre de 2008.–Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, D. Francisco Javier Fernández Álvarez. 

 66.496/08. Anuncio del Ayuntamiento de Almería 
de licitación de contrato de suministro de carbu-
rante.

1. Entidad adjudicadora.

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

Hacienda. Servicio de Gestión Presupuestaria, Económi-
ca y Contratación.

c) Número de expediente: 42/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Carburante 
durante los ejercicios 2009 y 2010 para los vehículos del 
Ayuntamiento de Almería.

d) Lugar de entrega: Almería.
e) Plazo de entrega: Años 2009 y 2010.

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). 301.724,00 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Juez, 7.
c) Localidad y código postal: Almería 04003.
d) Teléfono: 950 210463 y 950 210518.
e) Telefax: 950 210423.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase el punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará por los 
medios que se relacionan en el Anexo III-A, y la solven-
cia técnica por los medios que se relacionan el Anexo IV 
del Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 
2008 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Almería.

2. Domicilio: Calle Marín, 18.
3. Localidad y código postal: Almería 04003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Almería.
b) Domicilio: Calle Juez, 7.
c) Localidad: Almería 04003.
d) Fecha: 11 diciembre 2008.
e) Hora: 11,30.

10. Otras informaciones. Se descargará la documen-
tación en el Perfil de Contratante que se indica en el 
punto 13.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
con un límite de 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 octubre 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www3.aytoalmeria.es/
perfil.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Fax.

Almería, 30 de octubre de 2008.–El Concejal Delega-
do del Área de Hacienda, Pablo José Venzal Contreras. 

 66.548/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Pla-
na, de fecha 7 de noviembre de 2008, de adjudica-
ción del suministro de la adquisición de la solu-
ción software tecnológica necesaria para la 
ampliación del actual portal electrónico corpora-
tivo del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: 17.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de la solu-

ción software tecnológica necesaria para la ampliación 
del actual portal electrónico corporativo del Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, desglosado en 
tres lotes.


