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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General Técnica del Servicio 
Murciano de Salud.

b) Domicilio: Ronda de Levante, 11, 3.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 28 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados de la 
publicidad del presente contrato correrán por cuenta de 
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 24 de enero de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.murciasalud.es.

Murcia, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente del 
Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló Roca. 

COMUNITAT VALENCIANA
 5.752/08. Resolución de Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia el 
«Suministro e instalación de pórticos rígidos li-
mitadores de gálibo para la protección de los pa-
sos inferiores en la red de Metro Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana, FGV.

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

c) Número de expediente: 07/80.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de pórticos rígidos limitadores de gálibo para la protec-
ción de los pasos inferiores en la red de Metro Valencia.

d) Lugar de entrega: Valencia y provincia.
e) Plazo de entrega: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 275.187,03 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96.397.65.65.
e) Telefax: 96.397.67.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 4 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de anuncios irán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de ene-
ro de 2008.

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.fgv.es.

Valencia, 31 de enero de 2008.–María Luisa Gracia 
Giménez, Directora Gerente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 5.422/08. Anuncio de la Consejería de Educación 
y Cultura referente al servicio de limpieza del IES 
Bendinat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Expedientes.
c) Número de expediente: CONTR 2007 3386.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

IES Bendinat.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «BOE» número 267, de 7 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 282.762,48.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Limpiezas y Reformas de Balea-

res, S.L.».
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 250.866,87.

Palma, 24 de enero de 2008.–Secretario General, 
F. Javier Nieto Revueltas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 5.743/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona 

por el que se adjudica el servicio de soporte y ad-
ministración de la plataforma ORACLE.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Patrimonio y Contratación-Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/4953.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte y ad-

ministración de la plataforma ORACLE, promovido por 
la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción.

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

«BOP» núm. 185, de fecha 3 de agosto de 2007.
«BOE» núm. 187, de fecha 6 de agosto de 2007.
«DOUE» núm. S142, de fecha 26 de julio 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 explota-
ción. Importe total (euros). 648.000 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sopra Profit, SAU».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 642.285 euros (IVA in-

cluido).

Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Secretaria gene-
ral, Petra Mahíllo García. 

 5.769/08. Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-
na por el que se adjudica el contrato que tiene por 
objeto el soporte a la creatividad, el diseño audio-
visual y multimedia, la confección de las páginas 
y otros trabajos para el mantenimiento de la web 
del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Servicios de Administración del Sector de Servi-
cios Generales.

c) Número de expediente: 942/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Soporte a la creatividad, 

el diseño audiovisual y multimedia, la confección de las 
páginas y otros trabajos para el mantenimiento de la web 
del Ayuntamiento de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE de 26 de septiembre 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). 921.648,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Lavinia Tec-Com, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 834.091,44 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 29 de enero de 2008.–El Secretario Dele-
gado, Antonio Galiano i Barajas. 

 5.773/08. Anuncio de corrección de error en el 
anuncio de licitación del Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia para el concurso de limpieza de 
puesta en operación del túnel e infraestructuras 
viarias del tramo Portugalete-Santurtzi del Fe-
rrocarril Metropolitano de Bilbao. Estaciones de 
Peñota y Santurtzi.

Advertido error en la publicación del anuncio en fecha 
29 de enero de 2008, donde aparece «fecha límite de 
presentación de ofertas: 25 de marzo de 2008», tendría 
que figurar «fecha límite de presentación de ofertas: 28 
de marzo de 2008».

Bilbao, 4 de febrero de 2008.–Director Gerente Juan 
Cruz Nieves. 


