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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 570.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 11.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación de Obras y 
Servicios del Ayuntamiento de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 954590612/14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La documentación se facilitará durante el plazo 
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, Subgrupo 3, Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La establecida en los 

Pliegos de Cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Sevilla.

2. Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Sala de Fieles Ejecutores, Plaza Nue-

va, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura del sobre 2: Documentación 

Técnica y Proposición Económica se realizará en acto 
público el segundo martes siguiente al de finalización del 
plazo de presentación de ofertas. Se comunicará cual-
quier variación en el día y hora de la celebración del 
acto.

e) Hora: 10:30 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas». 18 de abril
de 2008.

Sevilla, 21 de abril de 2008.–El Secretario General, 
P.D. La Jefe del Servicio de Contratación, Carolina Feu 
Viegas. 

 27.079/08. Anuncio del Ayuntamiento de Leganés 
sobre rectificación de la Resolución de convoca-
toria de subasta de las obras: «Construcción de 
Pistas de Padel y Remodelación de los alrededo-
res de instalaciones deportivas Nuevo Carras-
cal».

En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 23 de abril 

del presente año, se publicó anuncio relativo a la convo-

catoria de subasta de las obras: «Construcción de Pistas 

de Padel y Remodelación de alrededores en instalaciones 

deportivas Nuevo Carrascal».

Teniendo en cuenta que existe un error material en el 

Plazo de ejecución de la obra, este quedará redactado 

como sigue: «d) Plazo de ejecución: Tres meses, desde la 

firma del acta de comprobación de replanteo».

La fecha límite de presentación de ofertas será el día 

19 de mayo de 2.008, hasta las 14 horas.

Leganés, 25 de abril de 2008.–El Concejal Delegado 

de Hacienda, Antonio García Blázquez. 

 27.099/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za de Concurso de Ideas para la Redacción del 
Proyecto Básico y de Ejecución, y en su caso, 
Dirección de obras, para un nuevo Campo Muni-
cipal de Fútbol en Zaragoza.

El objeto del presente Concurso es el establecimiento 

de las condiciones generales para la realización del pro-

yecto básico y de ejecución, y en su caso, dirección de 

obras, del campo municipal de fútbol de acuerdo con los 

criterios establecidos en las Bases del Concurso, selec-

cionando la mejor propuesta según el criterio de un jura-

do nombrado al efecto.

Zaragoza, 21 de abril de 2008.–El Vicesecretario Ge-

neral, Luis Jiménez Abad. 

 27.107/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se convoca 
concurso para la adquisición, integración, man-
tenimiento y administración de la nueva infraes-
tructura tecnológica de la plataforma multicanal 
de atención al ciudadano de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: CO207 2008 249.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición, integración, 
mantenimiento y administración de la nueva infraestruc-
tura tecnológica de la plataforma multicanal de atención 
al ciudadano de Barcelona.

d) Lugar de entrega: Barcelona.
e) Plazo de entrega: 2 años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.176.250,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 23.525,00 euros (2 por 100 
del presupuesto base de la licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918259 / 

Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008 a las 13 horas. El plazo de la documentación exigi-
da es de 52 días naturales, que queda reducido a 36, 
conforme el anuncio de información previa al DOUE de 
fecha 5 de abril de 2008, siempre y cuando hayan trans-
currido 15 días naturales a contar del siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La Mesa de contratación que se reunirá a 

partir del primer día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, en el día y lugar 
que oportunamente se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Por determinar.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 25 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.es.

Barcelona, 28 de abril de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
Maria Teresa Saumoy Castro. 

 27.114/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se convoca 
concurso para los servicios de programación 
para el desarrollo evolutivo y resolución de inci-
dencias sobre la plataforma de tramitación por 
internet del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 244.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para el desarrollo evolutivo y resolución de inciden-
cias sobre la plataforma de tramitación por internet del 
Ayuntamiento de Barcelona.

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

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 800.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 16.000,00 euros (2 por 100 
del presupuesto base de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918158/

Para información administrativa: 932918255.
e) Telefax: 932918261.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día límite de presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo de 
2008, a las 13 horas. El plazo de la documentación exi-
gida es de 52 días naturales, que queda reducido a 36, 


