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 44.528/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se convoca 
concurso para los servicios de mantenimiento, 
asistencia técnica y monitorización de la red de 
banda ancha del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona. 

c) Número de expediente: C0207 2008 350.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento, asistencia técnica y monitorización de la red de 
banda ancha del Ayuntamiento de Barcelona.

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

ses); 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa. 

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 327.844,83 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No prevista.
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: Barcelona 08018.
d) Teléfono: Para información técnica: 932918216. 

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 3, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional:

Acreditar que se dispone del «Gold Partner», de CISCO 
con la certificación de la especialidad «Routing and 
Switching Specialization».

Acreditar en su equipo técnico de, al menos, un técni-
co adscrito al servicio con la certificación  CCIE de 
CISCO.

Acreditar que el personal dedicado a los servicios de 
mantenimiento y de soporte técnico dispondrá como mí-
nimo de la certificación CCNA de CISCO.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de agosto de 2008, 
a las 13 horas. El plazo de la documentación exigida es 
de 47 días naturales, que queda reducido a 31, conforme 
el anuncio de información previa al DOUE de fecha 24 
de abril 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: Barcelona, 08018.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.
c) Localidad y código postal: 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.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

1. Precio ofertado: 50 puntos.
2. Sistema de conectividad: 10 puntos.
3. Servicio de mantenimiento: 14 puntos.
4. Plan de formación: 8 puntos.
5. Monitorización de la red: 12 puntos.
6. Plan de traspaso: 4 puntos.
7. Otras mejoras referidas a los aspectos señalados 

en el pliego de prescripciones técnicas: 2 puntos.

Se admite subcontratación.

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

las Comunidades Europeas». 4 de julio 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.cat (perfil del contratante).

Barcelona, 4 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 45.102/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato de elabora-
ción del Plan de Comunicación Interna que reco-
ja y regule las estrategias y criterios de uso de las 
herramientas de comunicación para todo el per-
sonal.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/10928.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración del Plan de 

Comunicación Interna que recoja y regule las estrategias 
y criterios de uso de las herramientas de comunicación 
para todo el personal de la Diputación de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 18, de fecha 21 de 
enero de 2008.

BOE número 20, de fecha 23 de enero de 2008.
DOUE 2008/S 11-012904, de fecha 17 de enero de 

2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 450.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: DDB Barcelona, SA.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 449.000,00 euros (IVA 
incluido).

Barcelona, 1 de julio de 2008.–La Secretaria general, 
Petra Mahíllo García. 

 45.134/08. Anuncio del Ayuntamiento de Girona 
por el que se adjudica el contrato de obras gene-
rales, con seguridad y salud, del Proyecto de 
obras básicas de urbanización y del Proyecto de 
obras complementárias de urbanización del Pla 
Baix de Domeny.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General - Sección de contratación.
c) Número de expediente: 2008001100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

generales, con seguridad y salud, de los Proyectos de 
obras básicas y complementárias de urbanización del Pla 
Baix de Domeny.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de fecha 16 de febrero 
de 2008.

BOE número 60 de fecha 10 de marzo de 2008.
DOGC número 5085 de fecha 6 de marzo de 2008.
BOP número 48 de fecha 7 de marzo 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). 11.615.240,28 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Servià Cantó, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.619.670,00 €.

Girona, 11 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Anna Pa-
gans Gruartmoner. 

pa, carrocería y pintura de diversos vehículos del parque 
móvil y material remolcado del Samur-Protección Civil 
del Ayuntamiento de Madrid.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 2008.

Madrid, 4 de julio de 2008.- Por Decreto del Alcalde 
de 18 de junio de 2007, de delegación de competencias 
en los titulares de los órganos superiores y de los órganos 
directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos, la 
Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, Natalia Pujana Gáñez. 

 45.153/08. Anuncio de la Diputación Foral de
Bizkaia de adjudicación del contrato de Fabrica-
ción y suministro de mobiliario expositivo de la 
Muestra Permanente y de las Áreas de Atención 
al Público del Museo Arqueológico de Bizkaia en 
Bilbao.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación. Departamento de Relaciones Municipa-
les y Administración Pública.

c) Número de expediente: 2008/C0001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 

de mobiliario expositivo de la Muestra Permanente y de 
las Áreas de Atención al Público del Museo Arqueológi-
co de Bizkaia en Bilbao.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. de 5 de marzo 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). 295.000,00 euros.


