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7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La establecida en la cláusula 4 de 
los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de marzo de 2006.
b) Documentación a presentar: La establecida en la 

cláusula 13 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Excmo. Cabildo Insular de la Palma.
2. Domicilio: Avda Marítima, n.º 3.
3. Localidad y código postal: 38700 Santa Cruz de 

la Palma.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Cabildo Insular de la Palma.
b) Domicilio: Avda Marítima, n.º 3.
c) Localidad: Santa Cruz de la Palma.
d) Fecha: Será fijada en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación.
e) Hora: Será fijada en el Tablón de Anuncios de la 

Corporación.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 03 de febrero 
de 2006.

Santa Cruz de la Palma, 7 de febrero de 2006.–Presi-
dente de la Corporación, José Luis Perestelo Rodríguez. 

 8.114/06. Anuncio del Instituto Municipal de De-
portes de Las Palmas de Gran Canaria sobre el 
concurso para la adjudicación del servicio de 
limpieza e higienización de los campos de fútbol 
de La Ballena.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
Municipal de Deportes.

c) Número de expediente: 03/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza e 
Higienización de los campos de fútbol de La Ballena.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Ca-

naria.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 706.000 €.

5. Garantía provisional. 14.120 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
b) Domicilio: C/ León y Castillo, 322, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.
d) Teléfono: 928 44 66 47.
e) Telefax: 928 44 66 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La del vencimiento de la convocatoria.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (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: 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio en el 
BOE, o 52 días a partir del envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: La detallada en los 
Pliegos de Condiciones de la convocatoria.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Deportes.
2. Domicilio: C/ León y Castillo, 322, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: Las Palmas de Gran 

Canaria 35007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la 
apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Exclusiva-
mente si aparecen contempladas en los Pliegos de Condi-
ciones de la convocatoria.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria.

b) Domicilio: C/ León y Castillo, 270, 6.ª planta. 
(Sala de Reuniones).

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Al décimo día hábil siguiente al del venci-

miento del plazo de la convocatoria.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego 
de Condiciones de la convocatoria.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 06 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página 
web donde figuren las informaciones relativas a la 
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.laspalmasgc.es.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2006.–El 
Presidente del Instituto Municipal de Deportes, Miguel 
Concepción Pérez. 

 8.147/06. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se convoca concurso abierto para 
el contrato de servicios denominado: «Análisis, 
diseño, desarrollo e implantación del nuevo sis-
tema informático de ingresos municipales del 
Ayuntamiento de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 147/2005/11043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de 
carácter informático para el análisis, desarrollo e implan-
tación de un nuevo Sistema de Ingresos Municipales con 
destino a la Agencia Tributaria de Madrid que abarque 
las funcionalidades de gestión, liquidación, inspección 
revisión y sanción de los actos tributarios cuya recauda-
ción es de responsabilidad municipal.

c) Lugar de ejecución: Locales propios del adjudicatario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 26 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.552.800 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 151.056 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá, n.º 45, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: 28014.
d) Teléfono: 91 588 22 21.
e) Telefax: 91 588 23 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 24 de marzo de 
2006. La documentación se podrá obtener en la 
C/ Barquillo, 40. Teléfono: 91 310 29 83.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V; Subgrupo: 2; Categoría: D. Ade-
más se aportará relación detallada de los medios persona-
les y materiales que se comprometen a adscribir a la eje-
cución del contrato.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas no españolas de Estados 
miembros de la Comunidad Europea. Solvencia econó-
mica y financiera: Art. 16.1 c) TRLCAP: Declaración 
relativa a la cifra de negocios global y de las obras, sumi-
nistros, servicios o trabajos realizados por la empresa en 
el curso de los tres últimos ejercicios. Criterio de selec-
ción: Que la cifra volumen de negocios global de la em-
presa en los tres últimos ejercicios sea, al menos, 
de 6.000.000 €. Solvencia técnica: Art. 19. b) TRLCAP: 
Una relación de los principales servicios o trabajos reali-
zados en los tres últimos años que incluya importes, fe-
chas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
Criterio de selección: Que la empresa haya realizado 
trabajos de desarrollo de sistemas de información en el 
ámbito de los tributos locales en la Administración Local 
española, por un importe mínimo anual de 2.000.000 €.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 24 de marzo de 2006.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 45, Sótano 1.º
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Área de Go-
bierno de Hacienda y Administración Pública. Secretaría 
General Técnica. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: C/ Alcalá 45, Sótano 1.º
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 3 de abril de 2006.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. Los criterios de adjudica-
ción serán los señalados en el apartado 20 del anexo I del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario está obliga-
do al pago del importe del anuncio por una cantidad 
máxima de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de febrero 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.munimadrid.es.

Madrid,, 17 de febrero de 2006.–La Jefa del Servicio 
de Contratación, Miryam Iranzo Fernández-Valladares. 

 8.150/06. Resolución del Consorcio de Aguas Bil-
bao Bizkaia por la que convoca concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para 
contratar las obras del proyecto del colector 
Ugarte-Kareaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.


