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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.
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c) Lote: Lote número 1: Desarrollo de la aplicación 
del Plan de Mandato-Plan Departamental.

Lote número 2: Reingeniería e implantación de proce-
dimientos (implantación de 15 procedimientos en el sis-
tema de gestión de expedientes).

Lote número 3: Dotación de nuevas funcionalidades 
al actual Gestor de Expedientes: gestión del archivo, im-
plantación de solución de movilidad, servicios telemáti-
cos avanzados y Portal del Proveedor.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 2 de septiembre de 2008, Boletín Oficial del 
Estado, n.º 226, de fecha 18 de septiembre de 2008, Bo-
letín Oficial de la Provincia, n.º 109, de fecha 6 de sep-
tiembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 299.137,93 euros, más 
47.862,07 euros en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Indenova, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote número 1: 

23.017,00 euros, más 3.682,72 euros en concepto de Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

Lote número 2: 61.379,00 euros, más 9.820,64 euros 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

Lote número 3: 181.836,00 euros, más 29.093,76 
euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido.

Castellón de la Plana, 7 de noviembre de 2008.–La 
Jefa de la Sección de Contratación y Patrimonio, Pilar 
Simó Serra. 

 66.602/08. Resolución del Ayuntamiento de Dos 
Hermanas por la que se adjudica licitación de 
obras de centro de servicios sociales comunitarios 
del Ayuntamiento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 10/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adjudicar por procedi-

miento abierto las obras de centro de servicios sociales 
comunitarios del Ayuntamiento.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 177, de 23 de julio de 
2008, DOUE de 24 de julio de 2008 y BOP n.º 193, de 20 
de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación reglamentaria.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 758.868,52 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Rocrufer, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 613.924,63 euros (IVA 

incluido).

Dos Hermanas, 10 de noviembre de 2008.–Alcalde-
Presidente. Francisco Toscano Sánchez. 

 66.616/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Terrassa sobre información comple-
mentaria a la licitación de los servicios de mante-
nimiento del alumbrado público.

Adición de información complementaria al anuncio 
sobre la contratación de los servicios de mantenimiento 
del alumbrado público, publicado en el BOE número 
269, de fecha 7 de noviembre de 2008, sobre las condi-
ciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a los 
cuales afecte la subrogación, proporcionada por la em-
presa que viene efectuando la prestación objeto de este 
contrato.

Ampliación de la fecha límite de presentación de las 
ofertas: 22 de diciembre de 2008.

Apertura de las ofertas: 23 de diciembre de 2008, a las 
11:00 h.

Información relativa a este anuncio: 

www.aoberta.terrassa.cat/concursos.

Terrassa, 12 de noviembre de 2008.–Servicio de Con-
tratación y Patrimonio, Joan Bosch i Muntal. 

 66.753/08. Anuncio de adjudicación del Instituto 
de Cultura de Barcelona sobre el contrato de 
servicios para la redacción del proyecto y direc-
ción de obra de la reforma arquitectónica y mu-
seográfica de la sección de escultura del Museu 
Frederic Marés de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 

de Cultura de Barcelona.
c) Número de expediente: 0787/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: redacción del proyecto y 

dirección de obra de la reforma arquitectónica y museo-
gráfica de la sección de escultura del Museu Frederic 
Marés de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE 11.07.08.

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

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 266.626,48 € más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20.10.2008.
b) Contratista: Santiago Vives Sanfeliu.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 278.358,04 € IVA in-

cluido.

Barcelona, 7 de noviembre de 2008.–Secretaria dele-
gada, Lluïsa Pedrosa Berlanga. 

 66.772/08. Anuncio del Instituto Municipal de 
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla sobre pro-
cedimiento abierto para la contratación del alqui-
ler de impresoras y equipos multifunción en la 
modalidad pago por páginas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Administración.
c) Número de expediente: 285/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento mediante 
la modalidad de pago por página de impresoras y equipos 
multifunción.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Abierto con varios criterios de adjudica-

ción.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 370.079,32 euros ( IVA excluido).

Importe del IVA ( 59.212,68 euros).
5. Garantía provisional: E1 3% del Presupuesto de 

licitación sin IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la página web del IMD:
www.imd.sevilla.org
b) Domicilio: Estadio Olimpico.Torre Suroeste. 

Puerta E.
o) Localidad y código postal: Sevilla, 91092.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
La especificada en el cuadro anexo de los Pliegos de 
Clausuras Administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 26 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Municipal 
de Deportes de Sevilla.

2. Domicilio: Estadio Olímpico. Torre suroeste. 
Planta 3.ª.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes de Se-
villa.

b) Domicilio: Estadio Olímpico. Torre suroeste. 
Planta 3.ª

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.
e) Hora: Se comunicará previamente por fax a los 

licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario.

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

Sevilla, 3 de noviembre de 2008.- El Secretario Gene-
ral del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Enrique Flores 
Domínguez. 

 66.787/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se anuncia la licitación de los 
servicios necesarios para la obtención y cálculo 
de las intensidades de tráfico rodado que circula 
por las calles de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/01035.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios necesarios para 
la obtención y cálculo de las intensidades de tráfico roda-
do que circula por las calles de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Los informes se entregarán 

en el lugar donde tenga su sede la Subdirección General 
de Circulación y Planificación de Infraestructuras de 
Movilidad, calle Albarracín, n.º 33.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.


