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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Domicilio: Plaça de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona 43003.
d) Fecha: Se publicará oportunamente en la página 

web municipal (www.tarragona.cat).
e) Hora: Se publicará oportunamente en la página 

web municipal (www.tarragona.cat).

10. Otras informaciones. 1. El acuerdo por el 
cual se aprueba este expediente de contratación y se 
dispone la apertura del procedimiento de adjudicación, 
es definitivo en vía administrativa y cntra él se puede 
interponer, potestativamente recurso de reposición ante 
el Sr. Alcalde en el plazo de un mes a partir del día si-
guiente al de publicación de este anuncio en el último 
de los boletines oficiales (BOP, DOGC, BOE y DOUE), 
en que se inserte, o directamente, recurso contencioso-
administrativo ante los juzgados contencioso adminis-
trativos de Tarragona, en el plazo de dos meses contados 
también desde el día siguiente al de la publiación de 
este anuncio en el último de los boletines oficiales 
(BOP, DOGC, BOE y DOUE), en que se inserte; todo 
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y en los artículos 
8, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, regula-
dora de la jurisdicción contenciosa-administrativa, mo-
dificada por la ley Orgánica 19/2003, de 23 de Diciem-
bre, y sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

2.  Con fecha 30 de abril de 2008 se ha publicado en 
el DOUE el anuncio de aprobación del pliego de cláusu-
las y convocatoria de licitación del procedimiento abierto 
licitado por el Ayuntamiento de Tarragona para homolo-
gar el modelo de contenedores subterráneos que se insta-
larán en el término municipal de Tarragona durante los 
próximos cuatro años.

En esta misma fecha se ha producido la entrada en 
vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, cuya Disposición Transitoria Prime-
ra establece que se regula por la normativa anterior 
(Texto Refundido de la Ley de Contratos) los expedien-
tes iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley de 
CSP, entendiéndose por iniciados los que hayan sido 
publicados.

A sense contrario, cabe interpretar que el expediente 
de referencia debe tramitarse en base a la Ley 30/2007, 
de CSP, y no en base al Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

En consecuencia es necesario adaptar aquellas cláusu-
las del pliego que se contradicen con los preceptos de la 
nueva ley: En este sentido se modifican las siguientes 
cláusulas cuyo nuevo redactado puede encontrarse en el 
Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Tarragona, 
www.tarragona.es.

Cláusula 3. Régimen jurídico.
Cláusula 7. Procedimiento de licitación y forma de 

adjudicación.
Cláusula 9. Documentación a aportar por los licitado-

res.
Cláusula 16. que se transforma en 16 y 17.
Cláusula 18. Garantía definitiva.
Cláusula 19. Adjudicación definitiva y formalización 

del acuerdo marco.
Cláusula 21. Prerrogativas de la Administración.
Cláusula 29. Penalizaciones.
Cláusula 36. Régimen pago.
Cláusula 39. Causas de resolución.
Cláusula 41. Recursos.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del/ los 
adjudicatario/s con un máximo de 2.000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de mayo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tarragona.cat.

Tarragona, 8 de mayo de 2008.–Manuel Sanmartín 
Súñer, Secretario General, PD. 

 35.392/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de la organización y desarrollo de los 
festejos taurinos de la feria de septiembre.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 23/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Organización y desarro-

llo de los Festejos Taurinos de la Feria de Septiembre».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 82, de 4 de abril de 2008».

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 85.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: «Tauro Mora, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 82.000,00 euros.

Parla (Madrid), 19 de mayo de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 35.394/08. Anuncio de Resolución del Ayunta-
miento de Parla anunciando la adjudicación del 
contrato de servicios de colaboración en la recau-
dación ejecutiva del Ayuntamiento, gestión y re-
caudación de multas, sanciones de medio am-
biente e infracciones a la ordenanza de tenencia 
de animales domésticos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 92/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Servicios de colabora-

ción en la recaudación ejecutiva, gestión y recaudación 
de multas, sanciones de medio ambiente e infracciones a 
la ordenanza de tenencia de animales domésticos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 5, de 5 de enero de 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). 1.000.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Abril de 2008.
b) Contratista: «UTE FS Colaboración y Asistencia, 

S.A. y Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.000.000,00 euros.

Parla (Madrid), 13 de mayo de 2008.–El Concejal 
Delegado de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urba-
nismo y Actividades, José M.ª Fraile Campos. 

 35.463/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios para la implanta-
ción de un sistema de gestión de proyectos y 
compras para Barcelona Activa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 158 (contra-
to número 0022008CT00003822).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios para la implan-
tación de un sistema de gestión de proyectos y compras 
para Barcelona Activa.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 377.900,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de mayo de 2008.
b) Contratista: Ute IBM GSE, S.A.; INSA, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 377.900,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 35.464/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de planificación, 
control, seguimiento y gestión de la calidad de un 
conjunto de aplicaciones del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 182 (contra-
to número 0022008CT00003811).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
homologado.

b) Descripción del objeto: Servicios de planifica-
ción, control, seguimiento y gestión de la calidad de un 
conjunto de aplicaciones del Instituto Municipal de In-
formática de Barcelona.

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

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 656.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2008.
b) Contratista: Sopra Profit, SAU.
c) Nacionalidad: Española.


