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 24.717/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se hace público el anuncio de 
licitación del contrato de suministro de mobilia-
rio (sistemas de archivo móvil y sillería) para el 
museo de arqueología y prehistoria en Bizkaia, 
año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Relacio-

nes Municipales y Administración Pública. Servicio de 
Contratación.

c) Número de expediente: 2008/C0011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de mobiliario 
(sistemas de archivo móvil y sillería) para el museo de 
arqueología y prehistoria en Bizkaia, año 2008.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Sí. Lote 1: sistemas 

de archivo fijo y móvil. Lote 2: Sillería.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: 5 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). 290.000,00.

Lote 1: 262.460,00 €.
Lote 2: 27.540,00 €.
5. Garantía provisional. Lote 1: 5.249,20 €.
Lote 2: 550,80 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Relaciones 
Municipales y Administración Pública. Servicio de Con-
tratación y en la página web www.bizkaia.net.

b) Domicilio: Gran Vía, 25. Planta baja.
c) Localidad y código postal: 48010 Bilbao.
d) Teléfono: 946083540.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008.

b) Documentación a presentar: la exigida en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia. Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Gran Vía, 25. Planta Baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia (Salón de 
actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran Vía, 25.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: 10.00.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción a utilizar figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE, BOPV y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.bizkaia.net.

Bilbao, 24 de abril de 2008.–El Diputado Foral de 
Relaciones Municipales y Administración Pública, Juan 
Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 26.133/08. Anuncio del Ayuntamiento de Camar-
go convocando concurso abierto para adjudica-
ción del servicio de Limpieza de centros públicos, 
dependencias municipales, instalaciones deporti-
vas y otras atenciones del Ayuntamiento de Ca-
margo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Camargo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 48/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
centros públicos, dependencias municipales, instalacio-
nes deportivas y otras atenciones del Ayuntamiento.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ca-

margo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
b) Domicilio: Calle Pedro Velarde, número 13.
c) Localidad y código postal: Muriedas 39600.
d) Teléfono: 942251400.
e) Telefax: 942251308.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008 
hasta catorce horas.

b) Documentación a presentar: Conforme a la cláu-
sula 9.2 del Pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
2. Domicilio: Calle Pedro Velarde, número 13.
3. Localidad y código postal: Muriedas 39600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde apertura de 
proposición económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Camargo.
b) Domicilio: Calle Pedro Velarde, número 13.
c) Localidad: Muriedas 39600.
d) Fecha: 30 de junio de 2008.
e) Hora: ocho horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios. Conforme al Pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de abril de 2008.

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

Muriedas, 24 de abril de 2008.–El Alcalde, D. Ángel 
Duque Herrera. 

 26.251/08. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se convoca el concurso público 
para el contrato de consultoría y asistencia del 
control de calidad de las obras del Área de Go-
bierno de Obras y Espacios Públicos del Ayunta-
miento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espa-
cios Públicos.

c) Número de expediente: 132/2008/01139.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
del control de calidad de las obras del Área de Gobierno 
de Obras y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) División por lotes y número: Lote n.º 1: Zona 
Este.

Lote n.º 2: Zona Oeste.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de Ma-

drid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 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). 3.480.000,00 (lote n.º 1: 1.740.000,00 euros; lote 
n.º 2: 1.740.000,00 euros).

5. Garantía provisional. 69.600,00 euros (lote n.º 1: 
34.800,00 euros; lote n.º 2: 34.800,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

b) Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21, planta 5.ª 
Edificio APOT.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28042.
d) Teléfono: 917213738.
e) Telefax: 917214864.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según lo indicado en el apartado 12 
al anexo I del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008 
antes del de las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación del Área de 
Gobierno de Obras y Espacios Públicos.

2. Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21, planta 5.ª Edi-
ficio APOT.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28042.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.


