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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Contratación y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CON21-2008/0086.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del desarro-
llo, implantación y puesta en marcha de un sistema inte-
grado para la gestión de servicios sociales del Ayunta-
miento de Logroño.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: Un año a partir de la notifica-

ción de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base: 296.250,00 euros, IVA: 47.400,00 euros.

5. Garantía provisional. 8.887,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 27 70 00.
e) Telefax: 941 24 63 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3/11/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
En función de los medios de acreditación reseñados en 
los artículos 64 y 66 de la LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 3/11/2008.
b) Documentación a presentar: Según cláusula 21.ª 

del pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño 26071.

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: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 5/11/2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 12/09/2008.

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

Logroño, 16 de septiembre de 2008.–El Alcalde, 
Tomás Santos Munilla. 

 58.487/08. Resolución del Ayuntamiento de Za-
rautz por el que se convoca licitación para la 
contratación de los seguros del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zarautz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Aseguramiento de los si-
guientes riesgos: responsabilidad civil, daños en bienes, 

averias en maquinaria y equipos eléctricos, vehículo y 
accidentes de personal.

b) División por lotes y número: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 230.650 euros anuales IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea 13.
c) Localidad y código postal: Zarautz, 20800.
d) Teléfono: 943005100.
e) Telefax: 943005200.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24/11/2008.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
2. Domicilio: Zigordia Kalea 13.
3. Localidad y código postal: Zarautz, 20800.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zarautz.
b) Domicilio: Zigordia Kalea 13.
c) Localidad: Zarautz.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones.
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». 2/10/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.zarautz.org.

Zarautz, 3 de octubre de 2008.–El Alcalde de Zarautz. 
Jon Urien Crespo. 

 58.537/08. Anuncio de Astiunerako Udal 
Erakundea sobre la contratación del servicio de 
limpieza.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Astiunerako Udal Erakundea.
c) Número de expediente: 01.03.01 2008/001.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de limpieza de las instalaciones, edificios y locales ges-
tionadas por Astiunerako Udal Erakundea.

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

ses): Veinticuatro meses.

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). 373.741,34 euros/anual.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
c) Localidad y código postal: 48100 Mungia.

d) Teléfono: 946740235.
e) Telefax: 946155262.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, Subgrupo 1, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de noviembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
2. Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
3. Localidad y código postal: 48100 Mungia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Astiunerako Udal Erakundea.
b) Domicilio: Aita Elorriaga, 1.
c) Localidad: 48100 Mungia.
d) Fecha: Se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se notificará a los licitadores.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24-09-2008.

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

Mungia, 29 de septiembre de 2008.–Presidenta, Izas-
kun Uriagereka Legarreta. 

 58.553/08. Resolución de la Diputación de Palen-
cia por la que se convoca procedimiento abierto 
para contratar el suministro de dos lotes de vehí-
culos con destino al Servicio de Extinción de In-
cendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Palencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de dos lotes 
de vehículos con destino al Servicio de Extinción de In-
cendios.

Lote n.º 1.–Dos vehículos autobombas rurales pesa-
das.

Lote n.º 2.–Dos vehículos de primera intervención.

b) Número de unidades a entregar: Cuatro.
c) División por lotes y número: Dos por lote.
d) Lugar de entrega: Palencia.
e) Plazo de entrega: 180 días lote n.º 1 y 90 días lote 

n.º 2. A contar desde el día siguiente a aquel de la notifi-
cación de la adjudicación definitiva.

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). 379.000,00 euros para el lote n.º 1 y 122.000,00 
euros para el lote n.º 2, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.801,72 euros para el lote 
n.º 1 y 3.155,18 euros para el lote n.º 2.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de Palencia. Sección de 
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Palencia-34001.
d) Teléfono: 979715100.
e) Telefax: 979715134.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de noviembre de 
2008 hasta las 14 horas.

b) Documentación a presentar: La que se señala en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Diputación de Palencia-Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Palencia-34001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 24 de enero de 
2009.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Palencia.
b) Domicilio: Calle Burgos, n.º 1.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudica-
tario, en los términos del artículo 75 del R.D. 1098/2001, de 
12 de octubre.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 17 de septiembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.dip-palencia.es.

Palencia., 22 de septiembre de 2008.–El Presidente, 
Enrique Martín Rodríguez. 

 58.616/08. Anuncio del Ayuntamiento de Duran-
go por el que se convoca licitación para el diseño 
de salas fitness y suministro de equipos deportivos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Durango.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño de salas fitness y 
suministro de equipos deportivos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 344.827,58.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de noviembre 
de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Durango.
2. Domicilio: Barrenkalea, 17.
3. Localidad y código postal: 48200 Durango.

9. Apertura de las ofertas.

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

d) Fecha: Se anunciará en el perfil de contratante.
e) Hora: Se anunciará.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 6 de octubre 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, 6 de octubre de 2008.–La Alcaldesa, Aitzi-
ber Irigoras Alberdi. 

 58.668/08. Resolución de la Secretaría General 
Técnica del Área de Gobierno Economía y Em-
pleo del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
convoca por procedimiento abierto el contrato de 
servicios denominado «Evaluación y seguimiento 
de las actividades del programa Madrid Tecnolo-
gía del Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación de la Secretaría General Técnica 
del Area de Gobierno de Economía y Empleo.

c) Número de expediente: 300/2008/00768.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La realización de las acti-
vidades de evaluación y seguimiento de las actividades 
del programa Madrid Tecnología, así como de la implan-
tación de la sociedad de la información en la ciudad de 
Madrid de conformidad con las características y especifi-
caciones que figuran en el Pliego de Prescripciones Téc-
nicas.

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 aque-
llos ámbitos donde se deba realizar la evaluación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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). 337.931,03 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 10.137,93 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 18 59.
e) Telefax: 91 480 47 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 31 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Las señaladas en el apartado 12 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: 3 de noviembre 
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 Area de Gobier-
no de Economía y Empleo.

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

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: 13 de noviembre de 2008.
e) Hora: 10:00 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». 8 de octubre 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, 9 de octubre de 2008.–La Secretaria General 
Técnica, Pilar Palacios de la Villa. 

 58.894/08. Anuncio de la Diputación Foral de Bi-
zkaia de acuerdo marco para el suministro de 
artículos de limpieza durante los años 2009, 
2010, 2011 y 2012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Departamento de Relaciones Muni-
cipales y Administración Pública.

c) Número de expediente: 2008/026/072/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Acuerdo marco para el 
suministro de artículos de limpieza durante los años 
2009, 2010, 2011 y 2012.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliegos.
c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Lugar de entrega: Bizkaia.
e) Plazo de entrega: Del 1 de enero de 2009 al 31 de 

diciembre de 2012.

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). 454.500 euros.

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

a) Entidad: Servicio de Contratación del Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica.

b) Domicilio: C/ Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad y código postal: Bilbao 48009.
d) Teléfono: 946083540.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación del Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica.

2. Domicilio: C/ Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: Bilbao 48009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses.

e) Admisión de variantes: No.


