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 1.747/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el suministro y renovación tecnológica de la ma-
quinaria servidor destinado al proyecto SAP del 
Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 580 (contra-
to número 0022007 CT00003386).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros nego-
ciado justificado.

b) Descripción del objeto: Suministro y renovación 
tecnológica de la maquinaria servidor destinado al pro-
yecto SAP del Ayuntamiento de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Justificado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.255.244,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Hewlett Packard Española, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.255.244,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 7 de enero de 2008.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 1.749/08. Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi sobre 
qrrendamiento de veintinueve vehículos destina-
dos al parque móvil municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contra-

tación.
c) Número de expediente: 13/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de vehículos.
b) Número de unidades a entregar: 29 vehículos.
c) División por lotes y número: no procede.
d) Lugar de entrega: Dependencias municipales.
e) Plazo de entrega: treinta días naturales desde la 

formalización.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Setecientos dos mil cuatrocientos ochenta euros, 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi, página 
web: www.lalfas.com/contratacion.

b) Domicilio: Federico García Lorca, 11.
c) Localidad y código postal: 03580.
d) Teléfono: 965888265.
e) Telefax: 965887112.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de febrero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
2. Domicilio: Federico García Lorca 11.
3. Localidad y código postal: 03580.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi.
b) Domicilio: Federico García Lorca, 11.
c) Localidad: L’Alfàs del Pi.
d) Fecha: 25 de febrero de 2008.
e) Hora: 13.30 horas.

11. Gastos de anuncios. El contratista.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 26 de diciembre de 2007.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. lalfas.com/contratacion.

L’Alfàs del Pi (Alicante), 8 de enero de 2008.–El Al-
calde-Presidente, Vicente Arques Cortés. 

 1.909/08. Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, 
Distrito de Salamanca, sobre la adjudicación del 
concurso para la Gestión integral de los servi-
cios complementarios de los edificios adscritos 
al Distrito.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Salamanca.
c) Número de expediente: 300/2007/680.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión integral de los 

servicios complementarios de los edificios adscritos al 
Distrito de Salamanca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 251, de 19 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.794.553,32 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.718.284,80 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–Secretaria del Distrito 
de Salamanca, Paloma de Frutos Cañamero. 

 1.956/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Latina del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación por procedimien-
to abierto mediante concurso del contrato de ser-
vicios número 300/2007/00748, denominado ges-
tión integral de servicios complementarios de los 
polideportivos e instalaciones deportivas básicas 
adscritas al Distrito de Latina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concejala Presidenta del Distrito de 
Latina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 
de Latina.

c) Número de expediente: 300/2007/00748.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La gestión integral de los 

servicios complementarios de los polideportivos y de las 
instalaciones deportivas básicas adscritas al Distrito de 
Latina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 3 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.469.071,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: U.T.E. Elsamex, S.A.-Velasco Obras 

y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.201.847,62.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Gerente del Distrito 
de Latina, José Antonio Frutos Páez. 

 1.957/08. Resolución de la Gerencia del Distrito 
de Latina del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se hace pública la adjudicación por procedimien-
to abierto mediante concurso del contrato de ser-
vicios número 300/2007/00614, denominado ges-
tión integral de servicios complementarios de los 
colegios públicos adscritos al Distrito de Latina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concejala Presidenta del Distrito de 
Latina.

b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito 
de Latina.

c) Número de expediente: 300/2007/00614.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La gestión integral de los 

servicios complementarios de los colegios públicos y de 
las adscritos al Distrito de Latina.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 3 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.152.474,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eoc de Obras y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.787.057.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Gerente del Distrito 
de Latina, José Antonio Frutos Páez. 

 1.958/08. Resolución de la Gerencia del Distrito de 
Latina del Ayuntamiento de Madrid por la que se 
hace pública la adjudicación por procedimiento 
abierto mediante concurso del contrato de servi-
cios número 300/2007/00709, denominado Ges-
tión integral de los servicios complementarios de 
los edificios adscritos al Distrito de Latina.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Concejal Presidenta del Distrito de 
Latina.


