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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 371-SU/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica del Ayuntamiento de Valencia, dividido en dos 
lotes.

c) División por lotes y número: Lote 1: Suministro 
de Media tensión. Lote 2: Suministros en Baja tensión.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: 1 año, prorrogable por otro año 

más.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 2.560.000,00 €/año. Lote 2: 8.360.500,00 
€/año.

5. Garantía provisional. Lote 1: 51.200,00 €. Lote 2: 
167.210,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia-46009.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78. Ext. 1248-1214.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de plicas, en días 
hábiles (de lunes a viernes), en horas de nueve a doce.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 
02/02/2007.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 6.3 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia-46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Durante 3 meses a partir 
de la fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Valencia-Sala de Con-
tratación.

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, número 1-2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 08/02/2007.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario abonará 
todos los gastos originados en la licitación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13/12/2006.

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

Valencia, 19 de diciembre de 2006.–El Secretario, don 
José Antonio Martínez Beltrán. 

 988/07. Anuncio de la Resolución de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la contrata-
ción de los servicios de creación y divulgación de 
la información relativa a la «Campaña 2007-Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas e 
Impuesto sobre el Patrimonio 2006»

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica del Departamento para la Fiscalidad y las 
Finanzas.

c) Número de expediente: H07011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Creación y divulgación 
de la información relativa a la «Campaña 2007 –Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto so-
bre el Patrimonio del 2006».

b) División por lotes y número: Lote 1: Creatividad 
y Producción. Lote 2: Divulgación y difusión en televi-
sión.

Lote 3: Divulgación y difusión en resto de medios.
c) Lugar de ejecución: Dependencias de la empresa 

contratada y Diputación Foral de Gipuzkoa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Lote 1: 3 semanas desde la firma del contrato.
Lotes 2 y 3: Durante la Campaña de Renta y Patrimo-

nio 2006 (16 de abril a 30 de junio de 2007).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote 1: 147.000 euros.

Lote 2: 142.000 euros.
Lote 3: 295.000 euros.
5. Garantía provisional. Lote 1: 2.940 euros.
Lote 2: 2.840 euros.
Lote 3: 4.100 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Técnica del Departamento 
para la Fiscalidad y las Finanzas.

b) Domicilio: Paseo de Errotaburu, n.º 2.
d) Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20018.
e) Teléfono: 902 100.040.
f) Telefax: 943 113.297.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Lote 1: No se exige clasificación (Ver aparta-
dos 16 y 17 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

Lotes 2 y 3: Clasificación Grupo T, Subgrupo 1, Cate-
goría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Lote 1: Solvencia económica: Informe de institucio-
nes financieras o, en su caso, justificante de la existencia 
de un seguro de indemnización por riesgos profesionales

Lote 1: Solvencia técnica: Mediante la presentación 
de la siguiente documentación:

a) Titulaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empresa y, 
en particular, del personal responsable de la ejecución del 
contrato.

b) Una relación de los principales servicios o traba-
jos realizados en los últimos tres años que incluyan im-
porte, fechas y beneficiarios públicos o privados de los 
mismos.

Lotes 2 y 3: Clasificación Grupo T, Subgrupo 1, Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusulas 6 y 7 del 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas a las que se remite la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro de entrada del Departamento 
para la Fiscalidad y las Finanzas.

2. Domicilio: Paseo de Errotaburu, 2.
3. Localidad y código postal: Donostia-San Sebas-

tián 20018.

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: Diputación Foral de Gipuzkoa.
b) Domicilio: Plaza Gipuzkoa, s/n.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián.
d) Fecha: 16 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicata-
rios, sin superar, por cada lote la cuantía de 1.600 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de diciem-
bre de 2006.

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

Donostia-San Sebastián, 22 de diciembre de 2006.–El 
Jefe de la Oficina Técnica del Gabinete del Diputado 
General, Rufino Eizagirre Olkoz. 

 1.123/07. Anuncio del Ayuntamiento de Collado 
Villalba de la licitación relativa al suministro 
mediante renting de ocho vehículos patrulla tipo 
turismo, dos vehículos patrulla turismo camufla-
dos, y un furgón para oficina móvil y atestados 
para la Policía Local de Collado Villalba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Collado Villalba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria-Contratación.
c) Número de expediente: 100CON/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Anuncio del Ayunta-
miento de Collado Villalba de la licitación relativa al 
suministro mediante renting de ocho vehículos patrulla 
tipo turismo, dos vehículos patrulla turismo camuflados, 
y un furgón para oficina móvil y atestados para la Policía 
Local de Collado Villalba.

c) División por lotes y número: Lote 1: Ocho turis-
mos radio patrulla.

Lote 2: Dos turismos patrulla camuflados.
Lote 3: Furgón transformado para oficina móvil-in-

vestigación y atestados.
d) Lugar de entrega: Collado Villalba.
e) Plazo de entrega: Plazo máximo de entrega 2 

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). Lote 1: 230.400 euros.

Lote 2: 55.200 euros.
Lote 3: 67.200 euros.
5. Garantía provisional.Se exime.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba (Se-
cretaria-Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.
d) Teléfono: 91 856.28.60.
e) Telefax: 91 851.16.66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los establecidos en la cláusula octava de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de febrero de 2007.
b) Documentación a presentar: La solicitada en los 

Pliegos que rigen la contratación.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Collado Villalba.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Collado Villalba 28400.


