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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Importe: 827.586,20 euros. IVA: 132.413,80 
euros. Total con IVA: 960.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación 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: 2 de octubre de 2008.

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 octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el 

pliego de cláusulas económico-administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de Pontevedra.
2. Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
3. Localidad y código postal: Pontevedra 36071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de Pontevedra.
b) Domicilio: Avenida de Montero Ríos, s/n.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: 7 de octubre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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». 13 de agosto 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, 11 de agosto de 2008.–El Presidente, Rafael 
Louzán Abal.–El Secretario, Carlos Cuadrado Romay. 

 51.588/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedi-
miento abierto para contratar el servicio de man-
tenimiento de los sistemas informáticos de gestión 
municipal desarrollados en la plataforma natu-
ral-adabas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 126-SER/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de los sistemas informáticos de gestión municipal de-
sarrollados en la plataforma natural-Adabas.

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Valencia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): dos años, prorrogables hasta dos años más.

 51.589/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Valencia relativo al concur-
so para contratar la implantación de un sistema 
de gestión, inspección y recaudación tributaria 
del Ayuntamiento de Valencia y la transforma-
ción tecnológica del sistema informático de ges-
tión de ingresos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Valencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2279717,24 mas 364754,76 € del 16% IVA.

5. Garantía provisional. 68391,52 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, num. 1 - 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia  46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78 Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del 15/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La relacionada en la cláusula 11.3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 15/
09/08.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

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

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, num. 1 - 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, num. 1 - 2.º piso.
c) Localidad: Valencia - 46002.
d) Fecha: El día que a tal efecto se señale y que se pu-

blicará en el Perfil de Contratante y se notificará por fax a 
los licitadores con al menos tres días hábiles de antelación.

e) Hora: Doce.

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

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

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

Valencia, 5 de agosto de 2008.–El Secretario, Manuel 
Latorre Hernández. 

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

c) Número de expediente: 155-SU/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un 
sistema de gestión, inspección y recaudación tributaria 
del Ayuntamiento de Valencia y la transformación 
tecnológica del sistema informático de gestión de in-
gresos.

d) Lugar de entrega: Ayuntamiento de Valencia.
e) Plazo de entrega: 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3062931,03 mas 490068,97 € del 16% IVA.

5. Garantía provisional.91887,93 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, núm. 1 - 2.º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46002.
d) Teléfono: 00 34 96 352 54 78 Ext. 1216 y 1806.
e) Telefax: 00 34 96 394 04 98.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: doce horas del 10/09/08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La relacionada en la cláusula 11.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 10/
09/08.

b) Documentación a presentar: La relacionada en la 
cláusula 11.3 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Pl. Ayuntamiento, num. 1 - 2.º piso.
3. Localidad y código postal: Valencia - 46002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 2 meses desde la apertura 
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Pl. Ayuntamiento, núm. 1 - 2.º piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: El día que a tal efecto se señale y que se 

publicará en el Perfil de Contratante y se notificará por 
fax a los licitadores con al menos tres días hábiles de 
antelación.

e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

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

Valencia, 5 de agosto de 2008.–El Secretario, Manuel 
Latorre Hernandez. 


