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 51.502/08. Resolución de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha 14 de agosto de 2008, para la 
contratación del suministro de un vehículo de 
rescate en altura convertible en mixto para el 
Servicio de Extinción de Incendios del Ayunta-
miento de Segovia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Segovia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: 000043/2008 CNT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Es la contratación consis-
tente en el suministro de un vehículo de rescate en altura 
convertible en vehículo mixto para el Servicio de Extin-
ción de Incendios.

b) Número de unidades a entregar: una.
d) Lugar de entrega: Servicio de Extinción de Incen-

dios.
e) Plazo de entrega: Ocho meses desde la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 238.620,69 euros más IVA.

5. Garantía provisional. 7.158,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Segovia 40001.
d) Teléfono: 921 419877/56.
e) Telefax: 921 419873.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los exigidos en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Segovia-Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Segovia 40001.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Segovia.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: La que señale el Presidente de la Mesa.
e) Hora: La que señale el Presidente de la Mesa.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de anuncios se-
rán por cuenta del adjudicatario.

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. www.segovia.es.

Segovia, 18 de agosto de 2008.–El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Segovia. 

 51.544/08. Resolución de la Secretaria General 
Técnica del Área de Gobierno Economía y Em-
pleo de fecha 21 de agosto de 2008 por la que se 
convoca la licitación del contrato de servicios 
denominado «Realización del proyecto Madrid 
E-Firma del Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Área de Gobierno de Economía y 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Área de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00794.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por ob-
jeto la realización de un proyecto, denominado «Madrid 
E-Firma», encaminado a dinamizar los servicios de la 
Sociedad de la Información, prestados a través del Pro-
grama Madrid-Tecnología, mediante el desarrollo de 
iniciativas que promuevan la utilización por parte de los 
ciudadanos y las empresas madrileñas de los certificados 
digitales y la firma electrónica, favoreciendo el acceso 
descentralizado a los servicios municipales.

De acuerdo con las características y especificaciones 
que figuran en los Pliegos.

c) Lugar de ejecución: En la Dirección General de 
Innovación y Tecnología, en las aulas del Programa Ma-
drid Tecnología del Ayuntamiento de Madrid y en la 
sede de la empresa adjudicataria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses y medio.

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): 276.724,14 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 8.301,72 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Contratación.
b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta 3.ª
c) Localidad y código postal: 28013 Madrid.
d) Teléfono: 91 480 49 58 y 91 480 33 05.
e) Telefax: 91 480 47 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría C o superior. Grupo V, 
subgrupo 5, categoría C o superior.

Los licitadores deberán disponer de los dos certifica-
dos de clasificación solicitados.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en el apartado 12 del 
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: 29 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 19 y en el apartado 10 del Anexo I del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad de Registro del Área de Gobier-
no de Economía y Empleo.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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: Área de Gobierno de Economía y Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 24, planta 3.ª
c) Localidad: 28013 Madrid.
d) Fecha: 10 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 20 y 21 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es/
perfildecontratante.

Madrid, 21 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 51.582/08.  Anuncio del Ayuntamiento de Duran-
go de licitación relativa al suministro e instala-
ción de siete vasos de piscina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad  

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2008/020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de siete vasos de piscina.

d) Lugar de entrega: Durango.
e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.295.064,45 euros sin IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17.
c) Localidad y código postal: Durango 48200.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Durango.
2. Domicilio: Andra Mari kalea, 8.
3. Localidad y código postal: Durango 48200.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Durango.
b) Domicilio: Barrenkalea, 17.
c) Localidad: Durango.
d) Fecha: Se indicará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se indicará en el perfil de contratante.

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

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.durango-udala.net.

Durango, 18 de agosto de 2008.–La Alcaldesa, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi. 

 51.585/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Pontevedra por la que se anuncia la licitación 
por procedimiento abierto del servicio de limpieza 
de la Ciudad Infantil «Príncipe Felipe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación, Hacienda y Patrimonio.
c) Número de expediente: 277/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
las instalaciones de la Ciudad Infantil «Príncipe Felipe».

c) Lugar de ejecución: Pontevedra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.


