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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.731.765,50 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. no se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 17 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 3, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 
2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura publica.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 9 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.albacete.es.

Albacete, 10 de septiembre de 2008.–Alcaldesa-Presi-
denta, Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 

 53.404/08. Resolución de la Diputación Foral de 
Bizkaia por la que se anuncia la convocatoria de 
concurso para la contratación del servicio de 
«Prestación de la asistencia técnica y administra-
tiva necesaria al Observatorio de la violencia de 
género en Bizkaia».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación, Calle Gran Vía, n.º 25, 48009 Bilbao, 
teléfono: 944067788, Telefax: 944067819.

c) Número de expediente: 2008/081/071/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de la asisten-
cia técnica y admiistrativa necesaria al Observatorio de la 
violencia de género en Bizkaia.

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

ses): 24.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 235.303,45 euros IVA excluido.

Valor estimado: 470.606,90 euros IVA excluido.
5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación Foral de Bizkaia - Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica - Servicio de Contratación y en la página web 
www.bizkaia.net/contratospublicos.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, n.º 25.
c) Localidad y código postal: 48009 Bilbao.
d) Teléfono: 944067788.
e) Telefax: 944067819.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El de la fecha límite de recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La especificada en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 20 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación Foral de Bizkaia -Departa-
mento de Relaciones Municipales y Administración Pú-
blica- Servicio de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Artículo 145 de la LCSP.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Relaciones Municipa-
les y Administración Pública- Servicio de Contratación 
(Salón de actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 25, planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones.

a) Los criterios de adjudicación a utilizar figuran en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

b) Procedimientos de recurso: Recurso especial 
conforme al artículo 37 de la LCSP. Órgano competente 
para los procedimientos de recurso: Diputado Foral del 
Departamento de Acción Social.

c) Presentación de recursos: el mismo que figura en 
el apartado 1.

d) Servicio que puede facilitar información sobre la 
presentación de recursos; el mismo que figura en el apar-
tado 1.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario 
los gastos de publicación en BOE y Prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 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.bizkaia.net/
contratospublicos.

Bilbao, 10 de septiembre de 2008.–El Diputado Foral del 
Departamento de Relaciones Municipales y Administración 
Pública. Juan Francisco Sierra-Sesumaga Ibarretxe. 

 53.416/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na de convocatoria de licitación por el procedi-
miento abierto del suministro de mobiliario para 
la biblioteca de Can Saladrigas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito 
de Sant Martí.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Administración.

c) Número de expediente: 3106/08. Numero de con-
trato: 08002879.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario 
para la biblioteca de Can Saladrigas.

d) Lugar de entrega: C/ Joncar, 35.
e) Plazo de entrega: 30 días para la entrega y 40 días 

para la instalación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios objetivos más del 50%.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros). 519.548,85.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Distrito de Sant Martí. Departamento de 
Administración.

b) Domicilio: Plaza Valentí Almirall, 1.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 60 32.
e) Telefax: 93 291 60 96.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las indicadas en la cláusula 6 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en las 
cláusulas 7 y 8 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General. Distrito de Sant Martí. 
Ayuntamiento de Barcelona.

2. Domicilio: Plaza Valentí Almirall, 1.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Distrito de Sant Martí. Ayuntamiento de 
Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Valentí Almirall, 1.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.
e) Hora: Oportunamente se comunicará a los licita-

dores.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 5 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.bcn.cat, apartado 
«perfil de contratante».

Barcelona, 9 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
Técnica-jurídia, Laura Martínez i Miragall. 


