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11. Otras informaciones.
Caso de presentarse ofertas por correo, se hará saber 

en el tablón de edictos del Ayuntamiento y la apertura de 
plicas se celebrará el undécimo día hábil siguiente a la 
fecha prevista, pudiéndose demorar este acto durante 
cuatro días más en el supuesto de que la Mesa observara 
defectos u omisiones subsanables en la documentación 
presentada por los licitadores. En ambos casos, de coin-
cidir en sábado la fecha que corresponda la apertura se 
celebrará el día siguiente hábil.

Los plazos indicados se reducirán a la mitad si la tra-
mitación fuera urgente.

12. Gastos de anuncios: serán por cuenta del con-
tratista.

13. Modelo de Proposición:

D./D.ª ...., con DNI n.º ...., en nombre propio / en re-
presentación de ... (denominación de la empresa licitado-
ra) .... con C.I.F / N.I.F. .... y domicilio fiscal en ... (mu-
nicipio) ...., en ... (nombre de la vía pública) .... n.º ...., 
enterado del anuncio publicado en DOUE / BOE del día 
.... de .... de ...., por el que se convoca licitación para la 
adjudicación urgente del contrato que tiene por objeto el 
«Suministro de un sistema integrado de telefonía y radio, 
compatible con la aplicación de gestión de la Policía 
Local denominado GESPOL V, y consistente en Centro 
de Control y Sistema de Comunicaciones, voz y telefo-
nía», se compromete a tomar a su cargo la ejecución de 
los mismos con estricta sujeción a los requisitos y obliga-
ciones establecidos en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y de prescripciones técnicas particulares que lo 
rigen, ofertando la baja del .... por ciento sobre el precio 
de licitación, y un precio total (IVA excluido) de .... (en 
número y letra) y un IVA repercutido de .... € (en número 
y letra).

Fecha y firma del licitador.

14. Fecha de remisión del anuncio de la licitación al 
Diario Oficial de la Unión Europea: 15 de julio de 2008.

San Sebastián de los Reyes, 22 de julio de 2008.–La 
Concejala Delegada de Economía y Participación Ciuda-
dana. Fdo.: M.ª José Esteban Raposo. 

 48.886/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios para el desarrollo 
evolutivo y resolución de incidencias sobre el sis-
tema de la gestión económica-financiera de 4 
EPES y 9 SPM del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 206 (contra-
to número 0022008CT00003893).

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Servicios para el desarro-
llo evolutivo y resolución de incidencias sobre el sistema 
de la gestión económica-financiera de 4 EPES y 9 SPM 
del Ayuntamiento 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). 790.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: Ute Ibm Global Services España, 

SA-Ingeniería de Software Avanzado, SA.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 790.000,00 euros (16 
por 100, IVA incluido).

Barcelona, 31 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 48.907/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato para los servicios de programación 
para nuevos desarrollos y/o grandes evolutivos de 
aplicativos informáticos de diferentes Áreas del 
Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 246 (contra-
to número 0022008CT00003928).

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Servicios de programa-
ción para nuevos desarrollos y/o grandes evolutivos de 
aplicativos informáticos de diferentes Áreas del Ayunta-
miento 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). 808.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de junio de 2008.
b) Contratista: Ute Better Consultants, SRL-Con-

certo, SA.
c) Nacionalidad: Barcelona.
d) Importe de adjudicación: 808.000,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 31 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 48.911/08. Resolución del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona por la que se ad-
judicó el contrato para los servicios de análisis, 
diseño, construcción y puesta en funciona-
miento de los sistemas de información del Área 
de Acción Social y Ciudadanía del Ayunta-
miento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 253 (contra-
to número 0022008CT00003948).

2. Objeto del contrato.

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

b) Descripción del objeto: Servicios de análisis, di-
seño, construcción y puesta en funcionamiento de los 
sistemas de información del Área de Acción Social y 
Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 675.000,00 euros (16 por 
100, IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de julio de 2008.
b) Contratista: Thales España GRP, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 626.400,00 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 31 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 48.913/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó el 
contrato para la adquisición, integración, manteni-
miento y administración de la nueva infraestructu-
ra tecnológica de la plataforma multicanal de aten-
ción al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 249 (contra-
to número 0022008CT00003950).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición, integración, 

mantenimiento y administración de la nueva infraestruc-
tura tecnológica de la plataforma multicanal de atención 
al ciudadano del Ayuntamiento de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núm. 
113, del 9 de mayo de 2008 y DOUE núm 2008/S/84-
113800 del 30 de abril 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 explo-
tación. Importe total (euros). 1.176.250,00 (16 por 100 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informáti-

ca y Comunicaciones de España, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.046.226,00 (16 por 

100 IVA incluido).

Barcelona, 31 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 50.094/08. Resolución de 4 de agosto de la Secreta-
ria General Técnica del Área de Gobierno de Segu-
ridad y Movilidad por la que se hace pública la 
convocatoria para la adjudicación por procedi-
miento abierto del contrato de servicios n.º 300/
2008/00633, denominado limpieza y aseo en las de-
pendencias e instalaciones de los edificios de bom-
beros y de la Dirección General de Emergencias y 
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación del Área de Gobierno de Seguri-
dad y Movilidad.

c) Número de expediente: 300/2008/00633.


