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Los especificados en la cláusula 7.2 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 2009, 
hasta las trece treinta horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 9) del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento.
2. Domicilio: C/ Francesc Layret, 42-46, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Badalona 08911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: C/ Francesc Layret, 42-46, 3.ª planta.
c) Localidad: Badalona 08911.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
del contrato (importe máximo 3.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.badalona.cat/
aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast/actuacio-
municipal/licitacions/subministraments.

Badalona, 1 de diciembre de 2008.–El Secretario dele-
gado de la CIAMBGRI, por delegación de firma del secre-
tario general (R.27/02/2007), Josep A. Faiges Morales. 

 72.149/08. Anuncio del Ayuntamiento de Badalo-
na sobre licitación del contrato de suministro de 
veintisiete vehículos para el servicio de la Guar-
dia Urbana de Badalona y el Area de Educación 
y Servicios Ciudad, mediante su adquisición, divi-
dido en nueve lotes.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento Central de Contratación.
c) Número de expediente: 226/CONC-23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La adquisición de veinti-
siete vehículos para el servicio de la Guardia Urbana de 
Badalona (lotes 1 al 4) y el Area de Educación y Servi-
cios Ciudad (lotes 5 al 9), dividido en nueve lotes.

c) División por lotes y número: 9.
d) Lugar de entrega: Badalona.
e) Plazo de entrega: 60 días a partir del día siguiente 

de la fecha de formalización del contrato.

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). 412241.38 euros (IVA excluido) que incluye to-
dos los conceptos que detalla la cláusula 3 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares, con el desglose 
siguiente por lotes:

Lote 1: 86206.90 euros, Lote 2: 91379.31 euros, Lote 
3: 114396.55 euros, Lote 4: 17241.38 euros, Lote 5: 
31034.48 euros, Lote 6: 21120.69 euros, Lote 7: 
14655.17 euros, Lote 8: 24568.97 euros, Lote 9: 
11637.93 euros.

5. Garantía provisional. Tres por ciento del valor 
estimado de cada lote.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona, Departa-
mento Central de Contratación.

b) Domicilio: C/ Francesc Layret, 73-75, 2.º
c) Localidad y código postal: Badalona 08911.
d) Teléfono: 934832739.
e) Telefax: 934643113.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El mismo plazo establecido para la presentación 
de las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en la cláusula 7) del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero de 
2009, de 9 h a 13:30 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en la 
cláusula 9) del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Badalona.

2. Domicilio: C/ Francesc Layret, 42-46, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Badalona 08911.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Badalona.
b) Domicilio: C/ Francesc Layret, 42-46, 3.ª planta.
c) Localidad: Badalona 08911.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. A cargo de adjudicatario/s 
del contrato (importe máximo 3.000 euros).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 2 de diciembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.badalona.cat/
aj-badalona/ca/ajuntament/ajuntament-abast/actuacio-
municipal/licitacions/subministraments.

Badalona, 2 de diciembre de 2008.–El Secretario de-
legado de la CIAMBGRI, por delegación de firma del 
Secretario general (R. 27/02/2007), Josep A. Faiges Mo-
rales. 

 72.187/08. Resolución del Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María por la que se anuncia el 
Procedimiento Abierto para la contratación de 
los servicios de «Programa de seguros del Excmo. 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María.

b) Dependencia que tramita el expediente: U.A. 
núm. 1.3. Contratación.

c) Número de expediente: 95/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suscripción por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de las 
pólizas de seguro de Responsabilidad Civil Patrimonial, 
Daños Materiales de Bienes Públicos, Flota de Automó-
viles, Vida Colectivo de Personal y Accidentes Colectivo 
de Personal, de acuerdo con las necesidades que se plan-
tean y que se definen en los pliegos de prescripciones 
técnicas.

b) División por lotes y número: Sí, 5 lotes.
c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 1 año, con prórrogas sucesivas hasta un máximo de 
10 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos cuarenta y un mil euros (341.000.–
¿).

5. Garantía provisional. 3 por 100 del presupuesto 
de licitación del lote o lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María. U.A. núm. 1.3. Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Polvorista núm. 2.
c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María 11500.
d) Teléfono: 34 956483125.
e) Telefax: 34 956483724.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo de presentación 
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 3.ª y Anexo II del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Dos sobres contenien-
do Documentación General y Proposición Económica.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María. U.A. núm. 1.3. Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Polvorista núm. 2.
3. Localidad y código postal: El Puerto de Santa 

María 11500.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial.
b) Domicilio: Plaza del Polvorista, núm. 2.
c) Localidad: El Puerto de Santa María.
d) Fecha: 26 de enero de 2009.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los de inserción de anun-
cios en el BOE.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de diciembre de 2.008.

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

El Puerto de Santa María, 2 de diciembre de 2008.–El 
Alcalde, Enrique Moresco García. 

 72.190/08. Anuncio del Ayuntamiento de León 
para contratar la concesión demanial inherente a 
la construcción y explotación de varios edificios, 
como viviendas en alquiler de integración social, 
en la ciudad 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: 101/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión del uso priva-
tivo del dominio público de siete parcelas dotacionales 
de propiedad municipal, para la construcción, explota-


