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ción y conservación de viviendas en régimen de alquiler, 
destinadas a alojamientos de integración social.

b) División por lotes y número: La adjudicación de 
estas parcelas se realizará en conjunto, no siendo admisi-
ble la licitación a sólo alguna de las promociones.

c) Lugar de ejecución: Según lo especificado en el 
PCAP y en el PPTP, rectores de la licitación.

d) Plazo de ejecución: Según lo previsto en el PCAP 
y en el PPTP, rectores de la licitación.

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

a) Tramitación: ordinaria anticipada.
b) Procedimiento: abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Según lo previsto en el PCAP y PPTP, rectores 
de la licitación.

5. Garantía provisional. No se exige.
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 (C.P. 24071).
d) Teléfono: 987 895557 (A. Generales: Contrata-

ción).
e) Telefax: 987 895458 (A. Generales: Contrata-

ción).
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el término de la convocatoria pública de 
licitación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Grupo C Subgrupos 2, 4 ,6 y 9 Categoría f.

Grupo J Subgrupo 1 Categoría d.
Grupo I Subgrupo 9 Categoría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Según lo previsto 
en el PCAP rector de la licitación.

b) Documentación a presentar: Según lo previsto en 
el PCAP rector de la licitación.

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.

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: Según lo previsto en el PCAP rector de la 

licitación.
e) Hora: Según lo previsto en el PCAP rector de la 

licitación.

10. Otras informaciones. A través del perfil del con-
tratante del Ayuntamiento de León. Otros contratos, en la 
página web municipal: www.aytoleon.com.

11. Gastos de anuncios. Según lo previsto en el 
PCAP rector de la licitación.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.aytoleon.es/
web/HomeServlet/leon/index.jsp.

León, 27 de noviembre de 2008.–El Alcalde-Presiden-
te, Francisco Javier Fernández Álvarez. 

 72.204/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca licitación para su-
ministro e instalación de una central de comuni-
caciones para el Servicio de Policía Local.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Seguridad Ciudadana-Policía Local.
c) Número de expediente: 2008/consoc0164.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de e instala-
ción de una central de comunicaciones para el Servicio 
de Policía Local.

d) Lugar de entrega: Departamento de Seguridad 
Ciudadana, calle Aguirrelanda 8 primera planta de Vito-
ria-Gasteiz.

e) Plazo de entrega: ocho meses desde la publica-
ción de la adjudicación definitiva en el perfil del contra-
tante.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 300.000 euros.

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

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: San Antonio, 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01005.
d) Teléfono: 945-232813.
e) Telefax: 945-140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de condiciones.

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

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz-Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01001.

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

e) Admisión de variantes: no procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1 primera planta 
(sala de recepciones).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 14 de enero de 2009-apertura de sobres A 

en acto público.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

10. Otras informaciones. ver pliego de condiciones.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 2008.–La Jefa 
del Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 72.205/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca licitación para la 
contratación del servicio de explotación de un 
parque de desinfección, desinsectación y desrati-
zación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Salud y Consumo.
c) Número de expediente: 2008/conasp0466.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de explotación 
de un parque de desinfección, desinsectación y desratiza-
ción.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Vito-

ria-Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses prorrogables por otros 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 121.224,14 euros, IVA del 16% excluido para el 
año 2009.

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

a) Entidad: Fotocopistería Arco.
b) Domicilio: calle San Antonio, 16 bajo.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01005.
d) Teléfono: 945232813.
e) Telefax: 945140678.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 1, Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No es necesaria.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de diciembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-
ciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Regis-
tro General.

2. Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 

01001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Casa 
Consistorial.

b) Domicilio: Plaza de España, 1 bajo.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 17 de noviembre de 2008.–La Jefa 
del Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 72.207/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca licitación para la 
contratación del servicio de publicidad ordinaria 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en los distintos 
medios de comunicación social para el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/conasp0559.


