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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
b) Domicilio: Calle Centro, 26-30.
c) Localidad: El Prat de Llobregat.
d) Fecha: El 12 de enero de 2009.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Los gastos que genere este 
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

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

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

El Prat de Llobregat, 12 de noviembre de 2008.–El 
Teniente de Alcalde Delegado de Mantenimiento y Servi-
cios Urbanos. 

 67.051/08. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre licitación para la redacción del 
proyecto de construcción de la variante del alto de 
Etxegarate de la N-I, sentido Vitoria-Gasteiz.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación de la Dirección General de Gestión y 
Planificación del Departamento de Infraestructuras Via-
rias.

c) Número de expediente: 2-V-46/2008-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de redacción 
del proyecto de construcción de la variante del alto de 
Etxegarate de la N-I, sentido Vitoria-Gasteiz.

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

ses): ocho (8) meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa, en 

función de una pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.448,28 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Servicio de Contratación de la Dirección 
General de Gestión y Planificación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n - 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366/ 943 113773.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
se exige.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 
2009.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Registro 
General del Departamento de Infraestructuras Viarias y 
Registro Central.

2. Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
3. Localidad y código postal: 20004-Donostia-San 

Sebastián.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde el final del 
plazo de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación Foral de Gipuzkoa - Dpto. 
de Infraestructura - Dirección General de Gestión y Pla-
nificación.

b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante y 

se notificará a los licitadores.
e) Hora: Se publicará en el perfil del contratante y se 

notificará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado así como en el 
Boletín Oficial de Gipuzkoa, serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 13 de noviembre 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, 17 de noviembre de 
2008.–La Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iru-
retagoyena. 

 67.053/08. Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid, Referente al Suministro de Material Fun-
gible para los Equipos Informáticos del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Compras.

c) Número de expediente: 27/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
fungible para los equipos informáticos del Ayuntamiento 
de Valladolid.

d) Lugar de entrega: Se indicará en su momento por 
el Ayuntamiento de Valladolid.

e) Plazo de entrega: El Plazo de duración del sumi-
nistro es de cuatro años, con posibilidad de prórroga du-
rante dos años más.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Para los cuatro años de duración del contrato 
413.793,10 euros y 66.206,90 euros/IVA.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 47001 Valladolid.
d) Teléfono: 983426156.
e) Telefax: 983426155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 17 de diciembre de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta el día 17 de 
diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 47001 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. 2.042,06 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 7 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. portal:http//ava.es.

Valladolid, 7 de noviembre de 2008.–El Alcalde, P.D. 
El Concejal Delegado del Área de Hacienda y Función 
Pública, Alfredo Blanco Montero. 

 67.055/08. Resolución de la Diputación de Ponte-
vedra por la que se anuncia la contratación de 
diversos lotes de alquiler de maquinaria, vehícu-
los de transporte y suministro de materiales para 
el año 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Ponteve-
dra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Hacienda y Patrimonio.

c) Número de expediente: 363/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La contratación de diver-
sos lotes de alquiler de maquinaria, vehículos de trans-
porte y suministro de materiales para trabajos de 
infraestructuras y otras obras a realizar por el Parque de 
Maquinaria de la Diputación de Pontevedra durante el 
año 2009.

c) División por lotes y número: 47 lotes de alquiler 
de maquinaria y vehículos de transporte (motonivelado-
ras, rodillos vibradores, retro palas 4x4, cortamalezas, 
camiones, etc..) y 23 lotes de suministro de materiales 
(emulsiones, áridos, tubos, pintura, etc...).

d) Lugar de entrega: En la sede del Parque de Ma-
quinaria sita en la ciudad de Pontevedra o en lugar de la 
provincia de Pontevedra en donde se estén ejecutando las 
obras, según el tipo de material de que se trate.

e) Plazo de entrega: En un plazo no superior a las 24 
horas.

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). Precio global de los 47 lotes de alquiler de ma-
quinaria y vehículos transporte, sin IVA: 2.989.525,86 
euros.

Importe IVA: 478.324,14 euros.
Importe total, IVA incluido: 3.467.850,00 euros.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n.
c) Localidad y código postal: Pontevedra 36071.
d) Teléfono: 986804101.
e) Telefax: 986804126.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se detallan en el pliego de cláusulas económico-adminis-
trativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Se especifica en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Diputación Pro-
vincial de Pontevedra.

2. Domicilio: Sede de Pontevedra en la Avenida de 
Montero Ríos s/n.

Sede Vigo en la calle Oporto 3.
3. Localidad y código postal: Pontevedra, 36071 y 

Vigo 36201.

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: Diputación Provincial de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 30 de diciembre de 2008.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. Se indican en los pliegos 
de cláusulas económicas-administrativas y técnicas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la em-
presa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de noviembre de 2008.

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

Pontevedra, 6 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Rafael Louzán Abal, El Secretario, Carlos Cuadrado 
Romay. 

 67.057/08. Anuncio del Organismo Autónomo In-
formática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) 
para la contratación, por concurso, del servicio 
de conservación y mantenimiento técnico del 
edificio sede del Organismo Autónomo Informá-
tica del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión Económico-Financiera de 
IAM (Departamento de Compras y Almacén).

c) Número de expediente: 300/2008/00566.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento técnico (legal, preventivo, correctivo y conducti-
vo) del edificio sede de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (excepto elevadores).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones de Infor-

mática del Ayuntamiento de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses, a contar desde la formalización del con-
trato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 384.800,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.634,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid (Subdirección General de Gestión Económico-Fi-
nanciera - Departamento de Compra y Almacén).

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33 - Planta Baja.

c) Localidad y código postal: Madrid - 28037.
d) Teléfono: 915 885 292 ó 915 885 277.
e) Telefax: 915 885 888 ó 914 803 905.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: O, Subgrupo: 1 y Categoría: B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida 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: Hasta las trece ho-
ras del día 23 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida la la 
cláusula 19.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En el Registro General de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid.

2. Domicilio: Calle Albarracín, 33 - planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28037.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Informática del Ayuntamiento de Ma-
drid.

b) Domicilio: Calle Albarracín, 33.
c) Localidad: Madrid - 28037.
d) Fecha: 7 de enero de 2009.
e) Hora: A las nueve horas y treinta minutos.

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

las Comunidades Europeas». 13 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.munimadrid.es/
perfildecontratante.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. 
Correo electrónico: comprasdef@munimadrid.es.

Madrid, 17 de noviembre de 2008.–Gerente, Jorge 
García Reig. 

 67.116/08. Anuncio del Ayuntamiento de Manresa 
sobre la adjudicación del contrato de servicios 
que consiste en el mantenimiento de plazas y es-
pacios verdes del Municipio de Manresa (secto-
res 1 y 2).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Manresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Soporte Central de les Areas de Economía, Goberna-
ción y Servicios del Territorio - Unidad de Contratación.

c) Número de expediente: SE 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contrato de servicios que 

consiste en el mantenimiento de plazas y espacios verdes 
del Municipio de Manresa (sectores 1 y 2).

c) Lote: Se divide en 2 lotes:

Mantenimiento del sector 1.
Mantenimiento del sector 2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
197, de 15 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Sector 1. Importe total: 
364.289,47 euros, IVA no incluido.

Sector 2. Importe total: 269.244,56 euros, IVA no in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación definitiva: el día 4 de no-
viembre de 2008.

b) Contratista: Sector 1: Associació Manresana de 
Pares de Nens Subdotats (Ampans).

Sector 2: Moix, Serveis i Obres, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Sector 1: 348.516,99 

euros, IVA no incluido.
Sector 2: 245.281,79 euros, IVA no incluido.

Manresa, 13 de noviembre de 2008.–Alcalde Presi-
dente, Josep Camprubí Duocastella. 

 67.117/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por la 
que se comunica adjudicación definitiva, contra-
to de servicios denominado «Grabación informá-
tica de datos para asignación de inscripciones en 
los expedientes del Impuesto sobre el Incremento 
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU) y digitalización de la documentación 
procedente de los distintos servicios de la Subdi-
rección General de Gestión Tributaria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Agencia Tri-
butaria Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Secretaria Técnica, Servicio de Coor-
dinación Administrativa y Recursos Humanos, Departa-
mento de Gestión Administrativa.

c) Número de expediente: 300-2008-00576.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 

grabación informática en las bases de datos de la Agencia 
Tributaria Madrid para la asignación de inscripciones en 
los expedientes del impuesto sobre el incremento de va-
lor de los terrenos de naturaleza urbana, así como la digi-
talización de los documentos utilizados por los servicios 
que forman parte de la Subdirección General de Gestión 
Tributaria de la Agencia Tributaria Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de fecha 31 de julio de 2008 y en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 5 de agosto de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Se atiende a pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Base imponible 517.241,38 
euros, IVA excluido.

Importe IVA 16%: 82.758,62 euros.
Importe con IVA: 600.000,00 euros.

Valor estimado del contrato 1.034.482,76 euros (IVA 
excluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.


