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 10.755/08. Anuncio del Instituto de Empleo y De-
sarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Di-
putación Provincial de Cádiz por el que se convo-
ca concurso público para la licitación del diseño, 
suministro e instalación del Centro de Interpreta-
ción «Cádiz Mitológico» en Sanlúcar de Barra-
meda, Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provin-
cial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración General.

c) Número de expediente: Superior trescientos ochenta 
y seis.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño, suministro e ins-
talación del Centro de Interpretación «Cádiz Mitológico» 
en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, incluyendo la elabora-
ción y ejecución del proyecto de interpretación, interio-
rismo y amueblamiento del Centro de Interpretación 
«Cádiz Mitológico», así como el desmontaje de las insta-
laciones preexistentes.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
e) Plazo de entrega: Tres meses desde la fecha de la 

firma del contrato con la empresa adjudicataria.

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). Un millón cien mil euros (1.100.000 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11002.
d) Teléfono: 956 22 66 77.
e) Telefax: 956 22 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veinticuatro de marzo de dos mil ocho.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas eco-
nómicas, administrativas y particulares que rige el con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro de 
marzo de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas económicas, administra-
tivas y particulares que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

2. Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11002.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo estableci-
do en el pliego de cláusulas económicas, administrativas 
y particulares que rige el concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: A determinar.

e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. Conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas económicas, administrativas y 
particulares que rige el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Uno de febrero de dos mil 
ocho.

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

Cádiz, 13 de febrero de 2008.–La Vicepresidenta del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tec-
nológico de la Diputación Provincial de Cádiz.

Anexo

Esta licitación está cofinanciada en un setenta y cin-
co por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), dentro del Proyecto «Cultur-Cad: 
Consolidar las Culturas Turísticas de la Provincia de 
Cádiz», en el marco del Programa Operativo Integrado 
de Andalucía 2000-2006. 

 10.758/08. Anuncio del Instituto de Empleo y Desa-
rrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz por el que se convoca 
concurso público para la licitación del suministro, 
instalación y puesta en marcha del equipamiento 
tecnológico e instalaciones especiales para la Es-
cuela de Turismo y Hostelería de la Provincia de 
Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Empleo y Desarrollo 
Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provin-
cial de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración General.

c) Número de expediente: Superior trescientos ochenta 
y cinco.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del equipa-
miento tecnológico e instalaciones especiales para la Es-
cuela de Turismo y Hostelería de la Provincia de Cádiz, 
según las especificaciones contenidas en el pliego de 
condiciones técnicas que rige el concurso.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Puerto de Santa María (Cádiz). 

Antigua Residencia de Ancianos «El Madrugador».
e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de la 

fecha de la firma del contrato con la empresa adjudica-
taria.

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). Cuatro millones veintiún mil ochocientos ochen-
ta y cinco euros y once céntimos (4.021.885,11 euros).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz. 11002.
d) Teléfono: 956 22 66 77.
e) Telefax: 956 22 11 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiuno de marzo de dos mil ocho.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme a lo establecido en el pliego de cláusulas eco-

nómicas, administrativas y particulares que rige el con-
curso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiuno de marzo 
de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: Conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas económicas, administra-
tivas y particulares que rige el concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

2. Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
3. Localidad y código postal: Cádiz 11002.

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

e) Admisión de variantes: Conforme a lo estableci-
do en el pliego de cláusulas económicas, administrativas 
y particulares que rige el concurso.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Empleo y Desarrollo So-
cioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Benito Pérez Galdós, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: A determinar.
e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios. Conforme a lo establecido 
en el pliego de cláusulas económicas, administrativas y 
particulares que rige el concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». Veintinueve de enero de 
dos mil ocho.

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

Cádiz, 13 de febrero de 2008.–Vicepresidenta del 
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tec-
nológico de la Diputación de Cádiz, María José Valencia 
García.

Anexo

Esta licitación está cofinanciada en un setenta y 
cinco por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro del Proyecto «Cultur-Cad: 
Consolidar las Culturas Turísticas de la Provincia de 
Cádiz», en el marco del Programa Operativo de Anda-
lucía 2000-2006. 

 10.813/08. Anuncio del Patronato Sociocultural 
de Ayuntamiento de Alcobendas por el que se ad-
judica el servicio complementario para la Impre-
sión, filmado y encuadernación de la Revista Mu-
nicipal «Siete Días» e impresión y encuadernación 
de la revista municipal «Todo Alcobendas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Patronato Sociocultural del Ayunta-
miento de Alcobendas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Compras 
Contratación.

c) Número de expediente: s/n.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contratos de consultoría y asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: Impresión, filmado y en-
cuadernación de la revista municipal «Siete días» e Im-
presión y encuadernación de la revista municipal «Todo 
Alcobendas».

c) Lote: Lote I: Impresión, filmado y encuaderna-
ción de la revista municipal «Siete Días», con una tirada 
a color de 39.000 a 45.000 ejemplares, según necesidades 


