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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.840 euros (IVA incluido).
Barcelona, 15 de mayo de 2008.–La Secretaria general, Petra Mahíllo García.

35.925/08. Anuncio de la Diputación de Barcelona, por el que se adjudica el contrato de servicio
de atención a los usuarios del sistema informático de la Diputación de Barcelona.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación - Unidad de Gestión de Concursos y
Subastas.
c) Número de expediente: 2007/7721.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de atención a los
usuarios del sistema informático de la Diputación de
Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOP número 256, de fecha 25
de octubre de 2007.
BOE número 260, de fecha 30 de octubre de 2007.
DOUE número S 203, de fecha 20 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 756.000,00 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Atos Origin, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 680.000,00 euros (IVA
incluido).
Barcelona, 7 de mayo de 2008.–La Secretaria general,
Petra Mahíllo García.

36.029/08. Anuncio de la Diputación Provincial
de Jaén por el que se convoca licitación para adquisición de Maquinaria móvil para planta de
biometanización y compostaje de RSU Jaén-Sierra Sur en Diputación Provincial de Jaén.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de
Economía y Hacienda. Gestión y Contratación.
c) Número de expediente: CO.123/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de maquinaria móvil para planta de biometanización y compostaje.
c) División por lotes y número: no.
d) Lugar de entrega: Planta de Biometanización y
Compostaje de R.S.U. Sierra Sur Jaén.
e) Plazo de entrega: 10 semanas desde formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 300.000 euros.
5. Garantía provisional. 6.000 euros.

6.

Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Economía y Hacienda. Gestión
y Contratación. Negociado de contratación (de nueve a
catorce horas).
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad y código postal: 23071 Jaén.
d) Teléfono: 953248000.
e) Telefax: 953248011.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 20 de junio de 2008 o 15 días siguientes a la
publicación de anuncios en BOE o BOP, siempre que
éstos finalicen después.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Ver letra C) del anexo I al Pliego de Cláusulas que rige la
presente contratación.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Ver apartado 6 f).
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Área de Economía y Hacienda. Gestión
y Contratación.
2. Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
3. Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses a partir de la
fecha fijada para la recepción de ofertas.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
b) Domicilio: Plaza de San Francisco, 2.
c) Localidad: 23071 Jaén.
d) Fecha: 27 de junio de 2008.
e) Hora: Diez horas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas». 29 de abril de 2008.
Jaén, 6 de mayo de 2008.–El Diputado del Área de
Economía y Hacienda, por delegación del Sr. Presidente
(Resolución 1714 de 2 de julio de 2007), Moisés Muñoz
Pascual.

36.110/08. Resolución de la Presidencia de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés por la que se adjudica el concurso convocado para contratar el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas
municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 6554/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los trabajos de mantenimiento, conservación, vigilancia y control de las instalaciones deportivas municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín de fecha 28 de febrero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 326.270 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: El 15 de mayo de 2008.
b) Contratista: Elecnor, Sociedad Anónima.

BOE núm. 133
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.594,59 euros.
Avilés, 21 de mayo de 2008.–La Ilustrísima Señora
Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Pilar Varela Díaz.

36.111/08. Resolución de la Presidencia de la
Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Avilés por el que se adjudica el concurso convocado para contratar el servicio de limpieza de las instalaciones deportivas municipales.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección
Municipal de Contratación.
c) Número de expediente: 5457/2007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Los trabajos de limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización de las instalaciones deportivas municipales, así como la sustitución
de limpiadoras de la Fundación Deportiva Municipal en
caso de vacante, ausencia o enfermedad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín de fecha 29 de febrero
de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 384.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: Clece, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 382.857,29.
Avilés, 21 de mayo de 2008.–La Ilustrísima señora
Alcaldesa del Ayuntamiento de Avilés, Pilar Varela Díaz.

36.263/08. Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la contratación del
servicio de información y atención telefónica.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 33/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de información y
atención telefónica del Ayuntamiento de Parla.
c) Lugar de ejecución: Según Pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Veinticuatro meses, prorrogable por anualidades, sin que
el cómputo total incluidas las prórrogas supere los cuarenta y ocho 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): 600.000,00 euros (IVA incluido, para los dos
años de duración inicial del contrato.
5. Garantía provisional: 6.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.

