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conforme el anuncio de información previa al DOUE de 

fecha 13 de marzo de 2008, siempre y cuando hayan 

transcurrido 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, 

María Teresa Saumoy Castro. 

 27.128/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca el «Sistema de comunicación de datos del 
Ayuntamiento de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 755/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Sistema de comunicación 

de datos del Ayuntamiento de Murcia.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 264, de 3 de noviembre de 2007 y Diario Oficial de 
la Unión Europea S/203, de 20 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). 456.830,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Telefónica de España, Sociedad 

Anónima Unipersonal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 388.305,00.

Murcia, 21 de abril de 2008.–El Director de la Oficina 
de Gobierno Municipal, Don José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 27.118/08. Anuncio de la Diputación Provincial 
de Burgos por el que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para 
el Mantenimiento Catastral de diversos Munici-
pios de la Provincia de Burgos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 21/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del Ca-

tastro Inmobiliario de diversos Municipios de la Provin-
cia de Burgos.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. 15-01-2008, D.O.U.E 
16-01-2008, y B.O.P. 10-01-2008.

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). 306.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Prointec, S.A. - Blom Sistemas Geo-

espaciales, S.L.U. (U.T.E.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28,5% sobre las liqui-

daciones generadas.

Burgos, 24 de abril de 2008.–El Presidente, Vicente 
Orden Vigara. 


