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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 
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y con una periodicidad semanal, y Lote II: Impresión y 
encuadernación de la revista municipal «Todo Alcoben-
das» con una tirada a color 39.000 a 45.000 ejemplares, 
según necesidades y con una periodicidad trimestral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE publicado el 31/10/2007.

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

a) Tramitación: Abierta.
b) Procedimiento: Ordinario.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote I: 554.580 euros, 
Lote II: 96.192 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21/12/2007.
b) Contratista: Egraf, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote I: 517.725 euros, y 

Lote II: 94.728 euros.

Alcobendas, 20 de febrero de 2008.–Eva Tormo Mai-
rena. 

 10.847/08. Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz por el que se convoca concurso para la 
contratación del servicio de conservación de la 
vegetación del anillo verde para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
Centro de Estudios Ambientales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
de Estudios Ambientales.

c) Número de expediente: 2007/CONASP0434.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación 
de la vegetación en el anillo verde para el año 2008.

b) División por lotes y número: no procede.
c) Lugar de ejecución: Anillo verde de Vitoria-

Gasteiz.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Año 2008.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 249.583,72 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que asciende a la cantidad de 4.991,67 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Estudios ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

b) Domicilio: Casa de la Dehesa de Olarizu.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 16 26 96.
e) Telefax: 945 16 26 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, subgrupo 6, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de 

condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Centro de Estudios Ambientales.
2. Domicilio: Casa de la Dehesa de Olarizu.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Casa Consistorial, Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: 12 horas 15 minutos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 11 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.vitoria-gasteiz.org.

Vitoria-Gasteiz, 13 de febrero de 2008.–La Jefa del 
Servicio de Contratación, May Sagardoy Briones. 

 10.851/08. Anuncio del Ayuntamiento de Utebo 
sobre licitación contrato de suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Utebo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Utebo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Secretaría.
c) Número de expediente: SU-2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica para el Ayuntamiento de Utebo.

c) División por lotes y número: Sí. 2 lotes.
d) Lugar de entrega: En los lugares indicados en el 

pliego de prescripciones técnicas.

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.º lote 0,1247 € Kw/h IVA incluido. 204.132,90 € 
IVA incluido.

2.º lote 0,1194 € Kw/h IVA incluido. 166.006,24 € 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.402,78 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo- Dpto. Secreta-
ría.

b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.
d) Teléfono: 976 770111.
e) Telefax: 976 785247.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Estar inscritas como empresas comercializadoras en el 
Registro Administrativo de Distribuidores, Comerciali-
zadores y Consumidores Cualificados, así como disponer 
de licencia para operar en el mercado eléctrico nacional.

Solvencia económica y financiera y técnica la estableci-
da en el apdo. 7.3.7 del Pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 7 del Pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Utebo- Departamento 
de Tesorería de 9 a 14 h.

2. Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
3. Localidad y código postal: Utebo (Zaragoza) 

50180.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Utebo.
b) Domicilio: Avda. Zaragoza, 2.
c) Localidad: Utebo (Zaragoza).
d) Fecha: 14 de abril de 2008. Acto público.
e) Hora: 14 horas.

11. Gastos de anuncios. Máximo 2200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 14 de febrero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-utebo.es/
Ayuntamiento/contratacion.

Utebo (Zaragoza), 14 de febrero de 2008.–Alcalde de 
Utebo. D. Miguel Dalmau Blanco. 

 10.854/08. Anuncio de la Agencia de Desarrollo 
Económico «Madrid Emprende» del Ayunta-
miento de Madrid por el que se convoca concurso 
por procedimiento abierto para la adjudicación 
del servicio de limpieza del vivero de empresas del 
distrito de Vicálvaro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia de Desarrollo Económico 
«Madrid Emprende».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Coordinación Económico Administrativo.

c) Número de expediente: 300/2008/00033.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
vivero de empresas del distrito de Vicálvaro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Calle Vilablanca 81-83.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 24 meses a partir de la firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 291.539,38 euros.

5. Garantía provisional. 5.830,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia de Desarrollo Económico «Ma-
drid Emprende».

b) Domicilio: Gran Vía, 24. Primera Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28013.
d) Teléfono: 91 4804774.
e) Telefax: 91 4804964.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de estados 
miembros de la Comunidad Económica Europea la sol-
vencia económica y financiera se acreditará de acuerdo 
con el apartado c del artículo 16 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
mediante la declaración responsable relativa a la cifra de 
negocios global de la empresa en el curso de los tres últi-
mos ejercicios. La solvencia técnica se acreditará confor-
me al apartado b del artículo 19, con la presentación de 
una relación de los principales servicios o trabajos reali-


