
15346 Martes 30 diciembre 2008 BOE núm. 314

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La prevista en la letra J, del Anexo I del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La recogida en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Calla Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: 41004, Sevilla.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa Única de Contratación del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores, Plaza Nue-
va, 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 3 de febrero de 2009.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. Acto público.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
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. www.sevilla.org.

Sevilla, 10 de diciembre de 2008.–El Secretario Gene-
ral del Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla, 
Luis E. Flores Domínguez. 

 73.192/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alfafar 
(Valencia) por el que se convoca concurso para la 
licitación del servicio de limpieza de edificios 
municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alfafar (Valen-
cia).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de contratación.

c) Número de expediente: 60/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios 
municipales.

b) Lugar de ejecución: Alfafar (Valencia).
c) Plazo de ejecución: 48 meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de más de un criterio de adju-

dicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 280.000€.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Alfafar (Valencia).
b) Domicilio: Plaza País Valenciano, 1.
c) Localidad y código postal: Alfafar 46910.
d) Teléfono: 963182126.
e) Telefax: 963182157.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de Enero de 2.009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará me-
diante el justificante de existencia de un seguro de res-
ponsabilidad civil por importe mínimo de 300.000€. La 

solvencia técnica y profesional se acreditará mediante 
certificación de al menos dos Ayuntamientos de pobla-
ción superior a 20.000 habitantes, que siendo adjudicata-
rios del servicio de limpieza de sus centros, se haya 
efectuado una buena o satisfactoria ejecución y que di-
chos contratos sean iguales o mayores en su cuantía 
anual, que el presente.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2009.
b) Documentación que integrará las ofertas: Especi-

ficada en el apartado III 2.1,2,3, del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el procedimiento y 
puede obtenerse en el Perfil del Contratante del Ayunta-
miento de Alfafar.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro general del Ayuntamiento de 
Alfafar (Valencia).

2. Domicilio: Plaza País Valenciano, 1.
3. Localidad y código postal: Alfafar (Valencia) 

46910.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Alfafar (Valencia).

b) Domicilio: Plaza País Valenciano, 1.
c) Localidad: Alfafar (Valencia).
d) Fecha: 19 de Enero de 2.009.
e) Hora: 11 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario, con un límite máximo de 1.500 €.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alfafar.com.

13. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Perfil del contratante accesible desde la wed municipal.

Alfafar (Valencia), 12 de diciembre de 2008.–La Al-
caldesa acctal., Emilia Tio Bea. 

 73.193/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
por el que se convoca la licitación pública para la 
contratación del servicio de mantenimiento de los 
aparatos elevadores en los edificios y colegios 
públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, sección de contratación de obras y ser-
vicios.

c) Número de expediente: 2008/0507C/1851.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
aparatos elevadores en los Edificios y Colegios Públicos 
de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro, prorrogable por un periodo máximo 
de igual duración.

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. Importe total 
(euros). 523.000,00 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 7, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Sevilla.

2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla 41004.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de enero de 2009.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 28 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.sevilla.org.

Sevilla, 28 de noviembre de 2008.–El Secretario Ge-
neral, P.D. La Jefe del Servicio de Contratación, Carolina 
Feu Viegas. 

 73.230/08. Anuncio del Ayuntamiento de Caste-
llar del Vallés de licitación de la prestación del 
servicio de seguros privados de defensa jurídica 
del automóvil, flota de vehículos, responsabilidad 
patrimonial y civil y daños patrimoniales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Castellar del Valles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Régimen Interior.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
seguros privados de defensa jurídica del automóvil, flota 
de vehículos, responsabilidad patrimonial y civil i daños 
patrimoniales.

b) División por lotes y número: cuatro lotes.

1. Defensa jurídica del automóvil. Coste estimado 
9.000 €.

2. Responsabilidad civil i patrimonial. Coste 492000 €.
3. Seguro de daños materiales al patrimonio. Coste 

240000.
4. Seguro de flota de vehículos. Coste 96000.

c) Lugar de ejecución: Castellar del Vallés.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 

48 meses, prorrogables por un máximo de 24 meses más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 837.000, IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Castellar del Vallés.
b) Domicilio: Passeig Tolra, s/n.
c) Localidad y código postal: Castellar del Vallés 

08211.
d) Teléfono: 937144040.
e) Telefax: 937158666.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se requiere los medios habituales 
para acreditar la solvencia económica, financiera y técni-
ca o profesional previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, en los términos que figuran en el pliego 
de prescripciones.


