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b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Provincial Jaén. Servicio 
Gestión y Contratación.

2. Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén 23071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Provincial Jaén.
b) Domicilio: Plaza San Francisco, 2.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 27 de Junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 29 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.dipujaen.es.

Jaén, 7 de mayo de 2008.–Diputado-Delegado Área 
Economía y Hacienda, por Deleg. Sr. Presidente (Res. 
1714 de 02/07/07), Moisés Muñoz Pascual. 

 36.644/08. Resolución del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria por la que se publica la 
adjudicación del concurso de «Seguro de daños 
materiales de bienes públicos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 647/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Seguro de daños materia-

les de bienes públicos del Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria.

c) Lote: No existe.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 267, de 7 de no-
viembre de 2007 y «DOCE» de 5 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 245.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: Mapfre Empresas Cía. de Seguros y 

Reaseguros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 201.835,28 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2008.–El 
Concejal de Gobierno del Área de Hacienda y Economía, 
Rodolfo Espino Romero. 

 37.110/08. Anuncio de la Dirección de Finanzas y 
Presupuestos de la Diputación Foral de Alava 
por el que se convoca licitación pública para con-
tratar la implantación de técnicas de auditoría 
informática en las inspecciones tributarias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Álava.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica de Hacienda, Finanzas y Presupuestos.

c) Número de expediente: 24/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objetivo general del 
proyecto es la implantación y la aplicación de técnicas de 
auditoría informática en el procedimiento inspector en el 
Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de 
la Diputación Foral de Álava, y que se compone de: im-
plantación de una metodología de trabajo, suministro e 
implantación de herramientas informáticas apropiadas y 
su adaptación al sistema de información propio de la Di-
putación Foral de Álava, y la formación necesaria al 
personal de la Diputación Foral de Álava para la puesta 
en marcha de los anteriores.

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

ses): Veinticuatro meses desde la adjudicación definitiva 
del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: A la oferta económicamente más ventajo-

sa siguiendo los criterios del punto VI del Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). En el año 2008:86.130,00 €; En el año 2009:
159.500,00 €; En el año 2010:95.700,00 €.

En esas cantidades se entenderán incluidos todos los 
impuestos, tributos y tasas aplicables (particularmente el 
IVA) y cuantos gastos se produzcan hasta la finalización 
de la prestación del servicio.

Los licitadores deberán ofertar el precio al que se 
comprometen a prestar los diferentes servicios, indicán-
dose como partida independiente el Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA).

En el año 2008:86.130,00 €.
En el año 2009:159.500,00 €.
En el año 2010:95.700,00 €.

5. Garantía provisional. No se establece.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica de Hacienda, Finan-
zas y Presupuestos.

b) Domicilio: Samaniego, 14 - 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 01008 Vitoria-Gas-

teiz.
d) Teléfono: 945 181576.
e) Telefax: 945 181514.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver punto IV del pliego de cláusu-
las administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 16 de junio 
de 2008, inclusive.

b) Documentación a presentar: Ver apartado V del 
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Diputación Foral 
de Álava.

2. Domicilio: Plaza de la Provincia, 5 - bajo.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz 01001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Alava.
b) Domicilio:

Sala de Reuniones de la Dirección de Finanzas y Pre-
supuestos (Calle Samaniego 14-4.ª planta).

Sala de Reuniones de la Dirección de Finanzas y Pre-
supuestos (Calle Samaniego 14-4.ª planta).

c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.

d) Fecha: El primer día hábil siguiente al último 
para la presentación de proposiciones.

e) Hora: 13:00 horas.

10. Otras informaciones. Sobre aspectos económi-
co-administrativos: Servicio de Secretaría Técnica de 
Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Fo-
ral de Álava (tfno. 945 181576).

Sobre aspectos técnicos: Dirección de Hacienda (tfno. 
945 18 15 02).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de mayo 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.alava.net\
ConcursosLicita.

Vitoria-Gasteiz, 7 de mayo de 2008.–El Diputado de Ha-
cienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano Ruiz. 

 37.783/08. Anuncio del Ayuntamiento de Monca-
da de licitación de contrato de concesión de obra 
pública consistente en la redacción del proyecto, 
construcción y posterior explotación de un com-
plejo deportivo con piscina cubierta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Moncada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría (lluís.granell@moncada.es).
c) Número de expediente: SG. 30/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión obra pública 
consistente en redacción proyecto, ejecución de obra y 
posterior explotación de un complejo deportivo con pis-
cina cubierta en el SRD del sector del Plan Parcial NPR-1 
Badía.

c) Lugar de ejecución: Dotacional SRD Plan Parcial 
NPR-1 Badía (concesión obra pública).

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

a) Tramitación: Contrato sujeto a regulación armo-
nizada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto con más de un cri-

terio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Presupuesto estimado inversión en estudio de 
viabilidad 6.646.677,75 euros, sin IVA.

5. Garantía provisional. 130.000 euros para tomar 
parte en la licitación del contrato de concesión de obra 
pública.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Moncada. Perfil de 
contratante www.moncada.es.

b) Domicilio: Calle Mayor, 63.
c) Localidad y código postal: Moncada, 46113.
d) Teléfono: 961390716.
e) Telefax: 961395663.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Toda la información en el perfil de contratante: 
Estudio de viabilidad, proyecciones financieras, pliego de 
condiciones, certificación acuerdo y anuncio licitación.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Según artículo 7 (sobre C) del pliego de 
condiciones (perfil de contratante www.moncada.es).

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de julio de 2008.
b) Documentación a presentar: Según artículo 7 plie-

go condiciones (perfil de contratante www.moncada.es).
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Moncada.
2. Domicilio: Calle Mayor, 63.
3. Localidad y código postal: Moncada, 46113.


