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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 48.982/08. Anuncio del Ayuntamiento de Logroño 

por el que se adjudica la asistencia técnica para 
la redacción de la documentación necesaria para 
llevar a cabo actuaciones en inmuebles ubicados 
en el ámbito del Centro Histórico y ejecuciones 
subsidiarias, años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Logroño.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Contratación y Servicios Comunitarios.
c) Número de expediente: CON21-2008/0031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de la docu-

mentación necesaria para llevar a cabo actuaciones en 
inmuebles ubicados en el ámbito del Centro Histórico y 
ejecuciones subsidiarias, años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 14 de mayo 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). 300.000,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de julio de 2008.
b) Contratista: UTE Alvaro Navarro Calderón y 

José Luis Acedo Agudo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.500,00 euros (IVA 

incluido).

Logroño, 31 de julio de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 49.039/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Viladecans relativo a la lici-
tación del contrato de servicios de limpieza y 
conservación de parques y jardines públicos de 
Viladecans (Barcelona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Viladecans.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

e) Número de expediente: AEP/AEGI/COntractació/
2008/62.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza y 
conservación de parques y jardines públicos de Vilade-
cans (Barcelona).

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

ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.180.902,51 euros.

5. Garantía provisional: Queda dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna. Of. As. Jurídico. Contrata-
ción y Compras.

b) Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
c) Localidad y código postal: Viladecans. 08840.
d) Teléfono: 936 351 800 (Ext. 5193, 2955, 1958, 

1992).
e) Telefax: 936 374 140.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo 0, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Viladecans.
2. Domicilio: C/ Sitges, núm. 6.
3. Localidad y código postal: Viladecans. 08840.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Viladecans. Área de 
Economía y Gestión Interna.

b) Domicilio: Cl Sitges, núm. 6, 4.ª planta.
e) Localidad: Viladecans (Barcelona).
d) Fecha: 25 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones: Las indicadas en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares y en el pliego 
de prescripciones técnicas y documentación comple-
mentaria.

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

las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www. viladecans.cat (apar-
tado perfil del contractant)

Viladecans, 28 de julio de 2008.–Teniente de Alcalde 
del Área de Alcaldía, en sustitución de la teniente de Al-
calde del Área de Economía y Gestión Interna, Joaquín 
Guerrero García 

 49.138/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el contrato de servicios de técnica de sistemas y 
soporte técnico para la implantación de proyectos 
sobre diversas plataformas del Instituto Munici-
pal de Informática de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 266 (contra-
to número 0022008CT00003997).

2. Objeto del contrato.

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

sistemas y soporte técnico para la implantación de pro-
yectos sobre diversas plataformas del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 115, del 12 de mayo de 2008 y «DOUE» núme-
ro 2008/S/86-117328 del 3 de mayo 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). 2.592.800,00 euros (16 por 100 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Davinci Consulting Tecnológico, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.136.480,00 (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–La Secretaria Dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 49.723/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, 
dirección de obra, coordinación de seguridad y 
salud de las obras de construcción de un gim-
nasio en el colegio público Santo Domingo de 
Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 195/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecu-
ción, estudio de seguridad y salud, dirección de obra y 
coordinación de seguridad y salud para la construcción 
del gimnasio en el Colegio Público de Educación Infantil 
y Primaria Santo Domingo de Alcorcón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 96 de 21 de abril 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 explota-
ción. Importe total (euros). 209.500 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de junio de 2008.
b) Contratista: Manuel Aymerich Huyghues-Des-

pointes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.760 euros, IVA in-

cluido.

Alcorcón, 17 de junio de 2008.–El Coordinador Gene-
ral del Área de Desarrollo Territorial, Dionisio Chaparro 
de la Fuente. 

 49.933/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Alcorcón por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la gestión de los 
servicios públicos educativos en la escuela infan-
til Los Madroños de Alcorcón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 461/08.


