BOE núm. 34
5.366/08. Resolución del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona por la que se adjudicó
el alquiler de las licencias de uso y mantenimiento de los productos software de Computer Associates.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.
c) Número de expediente: C0205 2008 17 (contrato
número 0022008CT00003573).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros negociado justificado.
b) Descripción del objeto: Alquiler de las licencias
de uso y mantenimiento de los productos software de
Computer Associates.
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 explotación. Importe total (euros): 356.254,42 euros (16 por 100,
IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Computer Associates, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.254,42 euros (16
por 100, IVA incluido).
Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.

5.367/08. Resolución del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona por la que se adjudicó el
alquiler y mantenimiento de las licencias Novell.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.
c) Número de expediente: C0205 2008 25 (contrato
número 0022008CT00003565).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros negociado justificado.
b) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimiento de las licencias Novell.
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 explotación. Importe total (euros): 356.310,96 euros (16 por 100,
IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Kemit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.310,96 euros (16
por 100, IVA incluido).
Barcelona, 25 de enero de 2008.- La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.

Viernes 8 febrero 2008
5.368/08. Resolución del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona por la que se adjudicó
los servicios de mantenimiento del programa y
maquinaria de SUN instalados en la corporación
municipal.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática
de Barcelona.
c) Número de expediente: C0205 2007 757 (contrato número 0022007CT00003506).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado
justificado.
b) Descripción del objeto: Servicios de mantenimiento del programa y maquinaria de SUN instalados en
la corporación municipal.
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 explotación. Importe total (euros): 356.424,04 euros (16 por 100,
IVA incluido)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.424,04 euros (16
por 100, IVA incluido).
Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Secretaria delegada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, María Teresa Saumoy Castro.

5.392/08. Anuncio del Ayuntamiento de Canet de
Mar sobre licitación de un contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza
de los parques y jardines.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2008.
2.

1453
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Durante todo el plazo de presentación de proposiciones.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo U, subgrupo 1, categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Debe incluirse el documento que
acredite haber obtenido la correspondiente clasificación
en el grupo U-1 categoría c de los art. 37 y 38 RGLCAP.
Además, para los empresarios no españoles de los estados miembros de la comunidad europea, será suficiente
que acrediten loes requisitos de solvencia económica y
financiera del artículo 16 y técnica o profesional del 19
TRLCAP, así como su inscripción en el Registro al que
se refiere el art. 20.i) TRLACP, todo esto sin perjuicio de
lo que establece el art. 79 de la misma ley.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de
2008.
b) Documentación a presentar: La prevista en el
punto V del pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares que regirán la contratación.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Canet de Mar.
2. Domicilio: c/ Ample, 11.
3. Localidad y código postal: Canet de Mar 08360.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la presentación de la oferta.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Domicilio: C/ Ample, 11.
c) Localidad: Canet de Mar.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: 14 h.
11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación
de los anuncios irán a cargo del adjudicatario hasta un
máximo de 3000 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.canetdemar.cat.
Canet de Mar, 25 de enero de 2008.–Joaquim Mas
Rius, Alcalde.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y limpieza de los parques urbanos, jardines y arbolado municipales de Canet de Mar.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Canet de Mar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): La fecha de inicio será el día siguiente al de la firma
del documento de formalización del contrato. El plazo de
ejecución será de dos años (24 meses), prorrogable hasta
dos años más por voluntad expresa de ambas partes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 700000 €.
5. Garantía provisional. 14000 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Domicilio: C/ Ample, 11.
c) Localidad y código postal: Canet de Mar 08360.
d) Teléfono: 937943940.
e) Telefax: 937941231.

UNIVERSIDADES
4.917/08. Resolución de la Universitat Jaume I
por la que se anuncia la contratación del servicio
de acceso redundante a Internet de la Universitat
Jaume I de Castellón. (Expediente AS/1/08).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AS/1/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de acceso redundante a Internet.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universitat Jaume I.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 3
años desde el 1 de mayo de 2008, o desde el día siguiente
a la firma del contrato si fuese posterior. Sin perjuicio de
ello el contrato será prorrogable por mutuo acuerdo de
las partes con antelación a la finalización del mismo, sin

