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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.


