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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Los licitadores pre-
sentarán sus proposiciones en tres sobres cerrados que se 
titularán: Sobre «1: Documentación Administrativa», 
sobre «2-B: Documentación Técnica» y sobre «3: Propo-
sición Económica», indicando además, en cada uno de 
ellos el contrato a que concurre, razón social y número de 
identificación fiscal de la empresa, teléfono y fax de ésta, 
nombre y apellidos de quien firme la proposición y el 
carácter con que lo hace, todo ello en forma legible.

La proposición se redactará con arreglo al modelo del 
anexo II del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y la documentación a presentar en cada sobre será la 
establecida en la cláusula 12 de dicho pliego.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior.

2. Domicilio: Calle Carretas, 4, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28012.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Presi-
dencia, Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Carretas, 4, tercera planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de octubre de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. El resultado de la califica-
ción de la documentación administrativa se comunicará a 
los interesados en el Área de Contratación de la Conseje-
ría, plaza de Pontejos, 1, segunda planta, a partir de las 
13:00 horas del día 26 de septiembre de 2008.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 28 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.madrid.org/
contratospublicos.

Madrid, 28 de agosto de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Mar Pérez Merino. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 52.059/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-

puzkoa por el que se convoca acuerdo marco para 
el suministro de vehículos mediante arrenda-
miento con opción de compra.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Presidencia y Adminis-
tración Foral.

c) Número de expediente: X08015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de vehículos mediante arrendamiento con 
opción de compra.

d) Lugar de entrega: Diputación Foral de Gi-
puzkoa.

e) Plazo de entrega: A ofertar. Dos meses como 
máximo para cada vehículo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 950.000 euros, más 152.000 euros de IVA 
(16%).

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

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián, 20004.
d) Teléfono: 943-11-23-16.
e) Telefax: 943-43-92-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se determina en el apartado 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se determina en al 
apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 2004.

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

e) Admisión de variantes: Una, además de la prin-
cipal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n, segunda planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se celebrará en el lugar, fecha y hora se-

ñalados en la página web de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa (www.gipuzkoa.net) y en la notificación cursada 
a los licitadores admitidos tras las actuaciones preceden-
tes.

e) Hora: A determinar.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 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.gipuzkoa.net

Donostia-San Sebastián, 25 de agosto de 2008.–Jorge 
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departa-
mento de Presidencia y Administración Foral. 

 52.060/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa por la que se convoca concurso público 
para el suministro de impresoras mediante arren-
damiento bajo la modalidad de acuerdo marco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Presidencia y Adminis-
tración Foral.

c) Número de expediente: X08020.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de impresoras mediante arrendamiento.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diputación Foral de Gi-

puzkoa.
e) Plazo de entrega: A ofertar. Máximo cuatro se-

manas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Acuerdo marco.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Valor estimado de 750.000 euros, más 120.000 
euros de IVA.

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

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número, se-
gunda planta.

c) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián, 20004.

d) Teléfono: 943-11-23-96.
e) Telefax: 943-42-92-91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se determinan en los apartados 18 y 19 de la carátula del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Se determina en los 
puntos 20, 21 y 22 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría Técnica del Departamento de 
Presidencia y Administración Foral.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número, se-
gunda planta.

3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-
tián 20004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Una, además de la prin-
cipal.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, sin número, se-

gunda planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Según señale la página web del Departamen-

to y la notificación cursada a los licitadores admitidos.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 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.gipuzkoa.net, bus-
cando en Contratación Pública y seguidamente en Perfil 
del Contratante.

Donostia-San Sebastián, 25 de agosto de 2008.–Jorge 
Balerdi Gil de Gómez, Secretario Técnico del Departa-
mento de Presidencia y Administración Foral de la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. 

 52.071/08. Anuncio del Ayuntamiento de Maja-
dahonda sobre procedimiento abierto sujeto a 
regulación armonizada, para la adjudicación del 
contrato de servicios de mantenimiento y conser-
vación de la estación de bombeo del Área de 
Oportunidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 68/2008.


