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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4004 Anuncio del Ayuntamiento de León por el que se declara desierto el
procedimiento abierto tramitado para la contratación de la concesión de
obra pública para la construcción, mantenimiento y explotación de un
tranvía en la ciudad de León, incluyendo la redacción del proyecto de
construcción  y  la  adquisición  del  material  móvil.  Pleno  de  21  de
diciembre  de  2009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de León. Pleno de 21 de diciembre de 2009.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 111/08.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.aytoleon.es/web/

Homeservlet/leon/index.jsp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concesión de obra pública.
b) Descripción: "Construcción, Mantenimiento y Explotación de un Tranvía en la

ciudad de León, incluento la redacción del proyecto de construcción y la
aquisición del material  móvil.".

c) Lote: No.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  45234121-0.  Obras  tranviarias.

71311230-2. Servicios de ingeniería ferroviaria. (Ver pliego) 45234126-5.
Trabajos de construcción de línea tranviaria. 34600000-3. Locomotoras de
ferrocarril y de tranvía, material móvil y sus partes. 346220003-3. Coches de
pasajeros de tren y tranvía, y trolebuses. 50220000-3. Servicio de reparación,
mantenimiento y servicios asociados relacionados con las vías férreas y otros
equipos. 60210000-3. Servicios de transporte público por ferrocarril.

e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22 de agosto de 2009.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 72.374.807,27 euros. IVA (%):
11.579.969,16. Importe total: 83.954.776,43 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 2009.
b) Contratista: Desierto.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe total: 0 euros.

León, 21 de enero de 2010.- Ilmo Sr. Alcalde-Presidente.
ID: A100004037-1
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