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

c) Número de expediente: 300/2007/00709.

2. Objeto del contrato.

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

servicios complementarios de los edificios 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 adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.294.685,89.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE Licuas, S.A. - Seguriber, Compa-

ñía de Servicios Integrales, S.L. - Limpiezas Royca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.721.869,47.

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Gerente del Distrito 
de latina, José Antonio Frutos Páez. 

 2.674/08. Resolución del Ayuntamiento de Fuen-
labrada por la que se anuncia la licitación de la 
estancia vacacional con tratamiento termal para 
el centro municipal de mayores «Ramón Rubial». 
Expediente E.3.C.08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Contratación.
c) Número de expediente: E.3.C.08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Estancia vacacional con 
tratamiento termal para el centro municipal de mayores 
«Ramón Rubial».

c) Lugar de ejecución: Zona de Laias (Orense).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Los días 23 a 29 de febrero de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 35.200,00 euros (352,00 euros plaza, para 100 
plazas).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1, Edificio 2, 

planta 2.ª
c) Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.
d) Teléfono: 91 649 70 00.
e) Telefax: 91 649 70 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día final del plazo de recepción de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los ofertantes acreditarán dichas 
solvencias mediante la aportación de los documentos que 
se expresan en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del octavo día natural, contado a partir de la fecha de 

publicación de este anuncio. Si el día correspondiente 
fuese sábado o festivo, el final del plazo se trasladará al 
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de 
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada. Negocia-
do de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1,  Edifi
cio 2, planta 2.ª

3. Localidad y código postal: 28943 Fuenlabrada.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Fuenlabrada.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Fuenlabrada.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de termina-

ción del plazo de presentación de ofertas. Si el día corres-
pondiente fuese sábado, el acto se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Los interesados en presen-
tarse el concurso podrán presentar reclamaciones al plie-
go de cláusulas administrativas en el plazo de cuatro días, 
contados a partir de la publicación de este anuncio.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.ayto-
fuenlabrada.es (buscar: licitaciones).

Fuenlabrada,, 18 de enero de 2008.–El Alcalde, Ma-
nuel Robles Delgado. 

 2.701/08. Resolución del Ayuntamiento de Pinto 
(Madrid) por la que se anuncia el concurso me-
diante procedimiento abierto urgente para adjudi-
car el servicio de «Punto de Encuentro Familiar».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 069/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución del servicio del 
«Punto de Encuentro Familiar» en el municipio de Pinto.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 24,61 euros/hora (de lunes a viernes), IVA in-
cluido, a la baja; 35,13 euros/hora (sábados, domingos y 
festivos), IVA incluido, a la baja.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Departamento 
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad y código postal: Pinto 28320.
d) Teléfono: 91 248 37 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Siete días naturales a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Siete días naturales 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio y hasta las 14:30 horas del día en que fina-

lice el plazo e presentación. A efectos de finalización el 
sábado será inhábil, siendo la fecha límite para presentar 
proposiciones el día siguiente hábil posterior.

b) Documentación a presentar: Según lo establecido 
en el P.C.A.P. y en el P.P.T.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Pinto. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
3. Localidad y código postal: Pinto 28320.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Pinto (Madrid).
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, 1.
c) Localidad: Pinto.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo de presentación de proposiciones. El sába-
do será considerado inhábil en cuanto al día de apertura, 
trasladándose en este caso al día siguiente hábil poste-
rior.

e) Hora: Catorce horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del adjudi-
catario.

Pinto (Madrid), 8 de enero de 2008.–La Concejala De-
legada de Contratación, D.ª Tamara Rabaneda Gudiel. 

 2.783/08. Resolución Ayuntamiento de Móstoles 
que anuncia los concursos públicos para sumi-
nistro de 3 furgonetas, suministro vehículo de 
carga con caja basculante, suministro vehículo 
de carga polivalente y suministro de una platafor-
ma elevadora articulada para reparaciones en 
altura y suministro e intalación de una bomba de 
calor en la Casa de la Cultura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Móstoles.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 

1. Suministro de 3 furgonetas.
2. Suministro de un vehículo de carga con caja bas-

culante.
3. Suministro de un vehículo de carga polivalente.
4. Suministro de plataforma elevadora articulada 

para reparaciones altura.
5. Suministro e instalación de una bomba de calor 

en la Casa de la Cultura.

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

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

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

1. 51.000.
2. 39.000.
3. 88.000.
4. 52.000.
5. 92.491,76.

5. Garantía provisional. Especificada en pliegos.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Librería Papelería Vid.
b) Domicilio: Antonio Hernández, 12.
c) Localidad y código postal: 28931 Móstoles.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días natura-
les contados a partir del día siguiente de la fecha de pu-
blicación del anuncio en el BOE.


