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b) Domicilio: C/ Aduana, 29.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de febrero de 2008.
e) Hora: 12.00 horas.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se pre-
sentarán en tres sobres cerrados y firmados por el licita-
dor o persona que le represente, debiendo figurar en el 
exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la 
denominación del contrato, el nombre y apellidos del li-
citador o razón social de la empresa y su correspondiente 
NIF o CIF, dirección, teléfono y fax. El número y deno-
minación de los sobres se determinan en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. En el interior de 
cada sobre se hará constar en hoja independiente su con-
tenido, enunciado numéricamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta un importe máximo de 3.800,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Beatriz Viana Miguel. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1.016/08. Anuncio del Ayuntamiento Torre Pacheco 

para la construcción de la Casa Consistorial, re-
modelación de parte del paseo de Villa Esperanza 
y concesión de obra pública para la construcción 
de un aparcamiento subterráneo y explotación de 
la totalidad del mismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento Torre Pacheco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de la Casa 
Consistorial, remodelación de parte del paseo de Villa 
Esperanza y concesión de obra pública para la construc-
ción de un aparcamiento subterráneo y explotación de la 
totalidad del mismo.

c) Lugar de ejecución: Torre Pacheco.
d) Plazo de ejecución (meses): 24.

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). El presupuesto del contrato asciende a un total 
de, IVA incluido, 15.808.985,99 € a la baja.

Canon de la concesión del aparcamiento subterráneo: 
4.000.000 €, al alza.

5. Garantía provisional. 316.179,72 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento Torre Pacheco.
b) Domicilio: Calle Aniceto León, 8.
c) Localidad y código postal: Torre Pacheco, 30700.
d) Teléfono: 96 857 71 16.
e) Telefax: 96 857 77 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28/2/2008, 14:30 
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento Torre Pacheco. Negociado 
de Contratación.

2. Domicilio: Calle Aniceto Léon, 8.
3. Localidad y código postal: Torre Pacheco, 30700.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento Torre Pacheco.
b) Domicilio: Calle Aniceto León, 8.
c) Localidad: Torre Pacheco.
d) Fecha: 10/3/2008.
e) Hora: 13:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8/1/2008.

Torre Pacheco, 8 de enero de 2008.–El Alcalde-
Presidente, Daniel García Madrid. 

 1.017/08. Anuncio del Departamento de Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa convocando concurso público para la 
contratación de Asistencia a la Dirección de las 
Obras del Proyecto de Construcción de la Variante 
Oeste de Arrasate en la GI-2620.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructuras Viarias - Dirección General de 
Gestión y Planificación - Servicio de Contratación y 
Gestión Presupuestaria.

c) Número de expediente: 1-V-21/2004-DO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia a la Dirección 
de las Obras del Proyecto de Construcción de la Variante 
Oeste de Arrasate en la GI-2620.

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

ses): 30.

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). 1.597.896,00 €.

5. Garantía provisional. 31.957,92 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación - Servicio de Contratación y Gestión Presupuesta-
ria.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20004.
d) Teléfono: 943112366.
e) Telefax: 943429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de febrero
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Pres-
cripciones Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias de 
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20004.

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: Diputación Foral de Gipuzkoa - Depar-
tamento de Infraestructuras Viarias - Dirección General 
de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastian.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008, salvo que algún li-

citador hubiese remitido su plica por correo, en cuyo caso 
la apertura se realizará el segundo día hábil siguiente al 
de finalización del plazo a que se refiere el artículo 80.4 
del R.G.L.C.A.P.

e) Hora: A las 13 horas.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación se establece en 3.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de enero de 2008.

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

www.gipuzkoa.net/contratos

Donostia-San Sebastián, 4 de enero de 2008.–La Se-
cretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 

 1.021/08. Anuncio de la Diputación Provincial de 
Valencia por el que se hace pública la adjudica-
ción del suministro de un sistema de registro ge-
neral y gestión de determinados procesos admi-
nistrativos municipales para los ayuntamientos 
de la provincia de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Suministros.
c) Número de expediente: 100/am/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sistema 

de registro general y gestión de determinados procesos 
administrativos municipales para los ayuntamientos de la 
provincia de Valencia.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 141, de 13 de junio 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 439.000 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Altia Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.539,40 €.

Valencia, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario 
General, Vicente Boquera Matarredona.–La Diputada 
Delegada, Carlota Navarro Ganau. 


