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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 882.271,30.

5. Garantía provisional. 22.817,36 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de contratación de Medio Am-
biente.

b) Domicilio: P.º de Recoletos, 12 Planta 2.ª.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 588 52 50.
e) Telefax: 91 588 01 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 02/12/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Las Empresas españolas y extranjeras no comunitarias 
deberán aportar el documento de clasificación empresa-
rial en el siguiente Grupo, subgrupo y categoría: Grupo/
s:U, Subgrupo/s: 1, Categoría/s: D.

Igualmente: Los licitadores deberán disponer de un 
sistema de gestión ambiental implantado acorde al Re-
glamento EMAS, norma ISO 14.001:2004 o sistema 
equivalente presentando la certificación correspondiente, 
o contará con instrucciones de trabajo formuladas en 
forma escrita según estándares de protección ambiental, 
salud y seguridad, acreditandolo con declaración respon-
sable de la empresa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: -Las Empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea, deberán aportar 
la siguiente documentación: Acreditación de la solvencia 
económica y financiera:

Artículo 64 de la LCSP:

Apartado/s : c) Declaración sobre el volumen global 
de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios 
en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del 
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejerci-
cios disponibles en función de la fecha de creación o de 
inicio de las actividades del empresario, en la medida en 
que se disponga de las referencias de dicho volumen de 
negocios.

Requisitos mínimos de solvencia : : La suma de la ci-
fra global de negocios correspondiente a los tres últimos 
ejercicios deberá ser igual o superior al doble del presu-
puesto total de licitacion del presente contrato.

Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 67 de la LCSP:

Apartado/s: a) Una relación de los principales servi-
cios o trabajos realizados en los últimos tres años que 
incluya importe, fechas y el destinatario, público o priva-
do, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario; en su caso, estos certificados serán co-
municados directamente al órgano de contratación por la 
autoridad competente.

Requisitos mínimos de solvencia : Se entenderá acre-
ditada la solvencia por las empresas que en los últimos 
tres años hayan realizado al menos tres trabajos similares 
al objeto del contrato y por un importe mínimo conjunto 
igual al precio de licitación de este contrato. Los contra-
tos ejecutados, han de ser acreditados, con TRES certifi-
cados de buena ejecución expedidos por los órganos ad-
judicadores, sin que resulta suficiente la mera relación de 
trabajos elaborados por las empresas.

Igualmente Los licitadores deberán disponer de un 
sistema de gestión ambiental implantado acorde al Re-
glamento EMAS, norma ISO 14.001:2004 o sistema 
equivalente con la certificación correspondiente, o conta-
rá con instrucciones de trabajo formuladas en forma es-
crita según estándares de protección ambiental, salud y 
seguridad, aportando el correspondiente certificado o, en 
su caso, declaración responsable de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 02/12/2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en la 

cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
2. Domicilio: P.º de Recoletos, 12 Planta Baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Paseo de Recoletos, 12 planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11/12/2008.
e) Hora: 9:30.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 24/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante. 
www.munimadrid.es.

Madrid, 28 de octubre de 2008.–Jefe del Servicio de 
Contratación de Medio Ambiente. Carmen Terol Albert. 

 62.779/08. Resolución del Ayuntamiento de Ovie-
do por la que se anuncia licitación para contratar 
diversas pólizas de seguros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: CC08/82.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Pólizas de seguro de res-
ponsabilidad civil general/patrimonial, patronal y profe-
sional; seguros de daños -multiriresgo- a los bienes mu-
nicipales; seguro de circulación de vehículos y seguros 
de modalidad abierta.

b) División por lotes y número: 3.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): cuatro años prorrogable.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Coste máximo de las primas para el año 2009: 
Lote I. Contrato de seguro de responsabilidad civil: 
500.000 €. Contrato de seguro de daños -multirriesgo- : 
205.000 €. Lote II, Contrato de seguro de circulación de 
vehículos: 200.000 €. Lote III: no tiene coste para el 
Ayuntamiento.

5. Garantía provisional. Lote I Póliza de responsabi-
lidad civil: 60.000 €, Póliza de daños: 24.000 €. Lote II: 
24.000 €. Lote III: 30.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
artículos séptimo y octavo del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.–Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin número.
3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Los criterios para la valo-
ración de las ofertas son: 1. Precio: 55%, 2. Mejoras: 
45%.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 20 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-oviedo.es Perfil 
de contratante.

Oviedo, 23 de octubre de 2008.–El Concejal de Go-
bierno de Contratación, Agustín Iglesias Caunedo. 

 62.781/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, de  
10 de octubre de 2008, por el que se aprueba el 
contrato de servicios para la redacción de los do-
cumentos de ordenación pormenorizada, progra-
ma de actuación urbanizadora, proyecto de urba-
nización y proyecto del sistema general de 
comunicación viaria del ambito «ZU.08 Eskuzai-
tzeta (Zubieta).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Donostia-San Se-
bastián.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 141/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los docu-
mentos de ordenación pormenorizada, programa de ac-
tuación urbanizadora, proyecto de urbanización y pro-
yecto del sistema general de comunicación viaria del 
ambito ZU.08 Eskuzaitzeta (Zubieta).

b) División por lotes y número: No divisible.
c) Lugar de ejecución: Donostia-San Sebastián.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses.

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). 1.100.000¿, visado colegial e IVA incluido.

5. Garantía provisional. 33.000¿.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San Sebas-
tián. Sección de Contratación y Compras.

b) Domicilio: Ijentea, 1.
c) Localidad y código postal: 20003-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943481000.
e) Telefax: 943481092.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta las 14 horas del día 27 de noviembre de 
2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el art.º 9.º del Pliego 
de Cláusula Administrativas y Prescripciones Técnicas.


