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b) Acreditación de la solvencia técnica o profesional:

Artículo 66 apartado 1.a) de la LCSP: Relación de los 
principales suministros efectuados durante los tres últi-
mos años, indicado su importe, fechas y destino público 
o privado de los mismos. Los suministros efectuados se 
acreditarán mediante certificados expedidos o visados 
por el órgano competente, cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un 
comprador privado, mediante un certificado expedido 
por éste o, a falta de este certificado, mediante una decla-
ración del empresario.

Requisitos mínimos de solvencia: Se entenderá acre-
ditada la solvencia técnica por aquellas empresas que 
acrediten fehacientemente la realización de contratos de 
la misma naturaleza cuyo importe global sea igual o su-
perior 30.000.000 euros, sin incluir IVA, en los tres últi-
mos años.

Deberán aportarse certificados de buena ejecución de 
los contratos de la misma naturaleza.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 
2008, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que señala la 
cláusula 16 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Área de Gobierno de Ha-
cienda y Administración Pública.

2. Domicilio: Calle Alcalá, número 45, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Hacienda y Admi-
nistración Pública.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 45, Sótano 1.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La retirada de documenta-
ción se podrá realizar en: Calle Barquillo, 40 (tienda-te-
léfono 91 3102983).

11. Gastos de anuncios. A cargo de la entidad adju-
dicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. La dirección de acceso al 
perfil de contratante en el Ayuntamiento de Madrid es 
www.munimadrid.es.

Madrid, 18 de agosto de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación, I. Carmen Díez Sanjuanbenito. 

 51.278/08. Acuerdo del Consejo de Gobierno In-
sular del Cabildo de Tenerife de fecha 7 de julio 
de 2008 por el que se acuerda aprobar las bases 
que han de regir el concurso de ideas para la re-
modelación de la plaza de la Patrona de Canarias 
y su entorno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Administrativo de Planificación, Unidad Orgánica apoyo 
jurídico administrativo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso de ideas para la 
Remodelación de la plaza de la Patrona de Canarias y su 
entorno.

c) Lugar de ejecución: Santa Cruz de Tenerife.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de ideas con intervención de 

jurado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Los premios serán, de conformidad con la cláu-
sula 15, los siguientes:

Un primer premio dotado de 12.000 euros y el encar-
go del proyecto básico y de ejecución que se desarrollará 
de acuerdo con la propuesta ganadora. Un segundo pre-
mio dotado de 15.000 euros. Un tercer premio dotado de 
10.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Avda. José Antonio n.º 1.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.
d) Teléfono: 901501901.
e) Telefax: 922239704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 05/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Los establecidos en la cláusula n.º 8 del Pliego de bases 
administrativas y técnicas.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los establecidos en la cláusula n.º 
10 del Pliego de bases administrativas y técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 52 días contados a 
partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el 
DOUE, dado que el anuncio se envió el 15 de julio de 
2008, la fecha límite de inscripción es el 5 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: la que se señala en la 
cláusula n.º 10 del Pliego de bases administrativas y téc-
nicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
2. Domicilio: Avda. José Antonio n.º 1.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38071.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
b) Domicilio: Avda. Jose Antonio n.º 1.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 00-00-00.
e) Hora: 00:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15-07-08.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tenerife.es, perfil del 
contratante, Area de Turismo y Planificación.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Correo electrónico.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de agosto de 2008.–La Con-
sejera Delegación en Planificación, María del Pino de 
León Hernández. 

 51.287/08. Resolución del Cabildo de Gran Cana-
ria por la que se publica anuncio de licitación 
para la adjudicación de un contrato de suminis-
tro para la adquisición de material de oficina 
para el Cabildo de Gran Canaria y sus Organis-
mos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cabildo de Gran Canaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
oficina para el Cabildo de Gran Canaria y sus Organis-
mos Autónomos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Gran Canaria.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios Criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 539.212,77 € (Sin IGIC).

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

a) Entidad: Servicio de Régimen Interior del Cabil-
do de Gran Canaria.

b) Domicilio: Calle Pérez Galdós, número 51, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35002.

d) Teléfono: 928219421.
e) Telefax: 928219401.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las contenidas en el Capítulo II del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 
horas del día 17/09/2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Capítulo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que rige la Licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Cabildo de 
Gran Canaria.

2. Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 
s/n, 6.ª planta, Edificio Insular I.

3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 
Canaria, 35003.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cabildo de Gran Canaria.
b) Domicilio: Calle Profesor Agustín Millares Carló, 

s/n, Edificio Insular I.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Ver otras informaciones.
e) Hora: Ver otras informaciones.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
se reunirá todos los miércoles de cada mes a las 9,00 ho-
ras de la mañana en acto público, para la apertura de 
ofertas en aquellos expedientes que, por haber vencido el 
plazo de presentación y, en su caso, el de corrección de 
defectos subsanables, estén en condiciones de ser exami-
nados. Caso de que el miércoles en cuestión sea festivo, 
la reunión de la Mesa se celebrará a la misma hora, el 
primer día hábil siguiente. Las empresas interesadas po-
drán informarse en el Servicio de Contratación de la fe-
cha y el lugar en que se procederá a la apertura de su 
oferta.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 08/08/2008.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de agosto de 2008.–La 
Consejera de Recursos Humanos y Organización, Teresa 
Mayoral Fernández (Decreto n.º 65 del 29/07/2008). 


