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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 117/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de imprenta y 
distribución de la publicación de información municipal 
del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

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

ses): Doce.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Proposición económicamente más ven-

tajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 239.844,23 euros, sin I.V.A.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Pza. Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 

28522.
d) Teléfono: 91 660 27 00.
e) Telefax: 91 660 27 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo M, subgrupo 4, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo indicado en los pliegos de con-
diciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Lo indicado en los 
pliegos de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
2. Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Rivas-Vaciamadrid, 

28522.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
b) Domicilio: Plaza Constitución, n.º 1.
c) Localidad: Rivas-Vaciamadrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: 13:00.

11. Gastos de anuncios. a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.rivas-vaciamadrid.org.

Rivas-Vaciamadrid, 29 de julio de 2008.–El Concejal 
Delegado de Hacienda, Guillermo Magadán Cuesta. 

 49.624/08. Anuncio del Ayuntamiento de Valdepe-
ñas por el que se convoca procedimiento abierto 
para la licitación pública del contrato de servicio 
para la ejecución del plan de modernización de la 
gestión administrativa del Ayuntamiento de Val-
depeñas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 08SEC257.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proveer al Ayuntamiento 
de Valdepeñas del software, consultoría, asistencia técni-
ca, formación y hardware necesario para el análisis, desa-
rrollo e implantación de una aplicación informática de 
gestión integral de expedientes administrativos, según se 
detalla en el pliego de prescripciones técnicas.

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

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 416.379,30 euros más I.V.A., que asciende a 
66.620,70 euros, lo que hace un total de 483.000,00 
euros.

5. Garantía provisional: 3 por ciento del presupuesto 
máximo del contrato, excluido el I.V.A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas 13300.
d) Teléfono: 926 31 05 89.
e) Telefax: 926 31 05 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V. Subgrupo 2. Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Además de la clasificación el lici-
tador ha de comprometerse a dedicar o adscribir a la eje-
cución del contrato, como mínimo, los medios personales 
que se señalan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas, apartado III.2.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
2. Domicilio: Plaza de España, 1.
3. Localidad y código postal: Valdepeñas 13300.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Los licitado-
res podrán presentar todas o algunas de las mejoras pre-
vistas en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valdepeñas.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Valdepeñas.
d) Fecha: 13 de octubre de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario hasta un máximo de 2.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 30 de julio de 2008.

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

Valdepeñas, 25 de julio de 2008.–Jesús Martín Rodrí-
guez, Alcalde-Presidente. 

 49.625/08. Anuncio del Organismo Autónomo 
Patronato de Turismo de Madrid por el que se 
convoca procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato de suministro denominado dise-
ño, fabricación y montaje de un módulo de infor-
mación turística a instalar en la plaza de Callao.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Patronato de 
Turismo de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: El mismo.
c) Número de expediente: 85040002SU.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El diseño, la fabricación e 
instalación de un módulo destinado al servicio de infor-
mación turística del Ayuntamiento de Madrid a instalar 
en la plaza de Callao, de conformidad con las condicio-
nes y especificaciones técnicas que figuran en el pliego 
de prescripciones técnicas particulares.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Plaza de Callao, de Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses a contar desde la 

formalización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Patronato de Turismo de Madrid (Uni-
dad de Contratación).

b) Domicilio: Plaza Mayor, 27, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28012.
d) Teléfono: 915 882 951 ó 915 882 922.
e) Telefax: 915 880 659.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de la fecha límite para la recep-
ción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La requerida en el apartado 13 del anexo I del pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General del Patronato de 
Turismo de Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 27.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Patronato de Turismo de Madrid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 27.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2008.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid, 4 de agosto de 2008.–La Gerente del Patro-
nato de Turismo de Madrid, María del Mar de Miguel 
Colom. 


