
9804 Jueves 14 agosto 2008 BOE núm. 196

 49.645/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Gijón por el que se anuncia lici-
tación mediante procedimiento abierto, sujeto a 
regulación armonizada para la contratación anti-
cipada del servicio de trabajos de impresión de la 
revista municipal «Gaceta de Gijón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 014365/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajos de impresión de 
la revista municipal «Gaceta de Gijón».

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

ses): Plazo de duración del contrato: 24 meses (del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2010), prorrogable 
por otros dos períodos de 12 meses de duración cada 
uno.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios para su adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 452.884,62 euros para los dos años de vigencia 
del contrato, sin incluir el IVA, que asciende a la cantidad 
de 18.115,38 euros, sin tener en cuenta las eventuales 
prórrogas del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Edificio Admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 18 11 29.
e) Telefax: 985 18 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M; subgrupo: 4; categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
artículo 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: Calle Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón, edificio admi-
nistrativo «Antigua Pescadería Municipal».

b) Domicilio: Calle Cabrales, 2.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

vendrá señalada en el anuncio que se publique en el perfil 
del contratante.

e) Hora: 09:30 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, sin que pueda exceder de 2.000,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24/07/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. perfil del contratante: ww
w.contrataciondelestado.es.

Gijón, 24 de julio de 2008.–La Alcaldesa, Paz Fernán-
dez Felgueroso. 

 49.651/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080211, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Vía Fa-
vència.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Vía Favència.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 254.160,64.

5. Garantía provisional: 7.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/ibe.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referencias técnicas y económicas especi-
ficadas en el pliego de cláusulas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Barcelona Esports.
2. Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se indicará oportunamente.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 31 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.bcn. cat/ibe

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–Secretaria delegada, 
Rosa Martín Niubó. 

 49.652/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080214, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Cotxe-
res Borbó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Cotxeres Borbó.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 512.040,07.

5. Garantía provisional: 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/

ibe
e) Localidad y código postal: Barcelona 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referencias técnicas y económicas especi-
ficadas en el pliego de cláusulas particulares.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Institut Barcelona Esports
2. Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Avenida del Estadi, número 40.
e) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se indicará oportunamente.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 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.bcn. cat/ibe

Barcelona, 1 de agosto de 20013.–Secretaria Delega-
da, Rosa Martín Niubó. 

 49.653/08. Anuncio del Institut Barcelona Esports 
por el que se convoca el procedimiento para la 
licitación del contrato de servicios número 
20080213, de redacción de los proyectos básico y 
ejecutivo del Centro deportivo municipal Horta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Institut Barcelona Esports.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría del Consejo de Administración.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-
tos básico y ejecutivo del Centro deportivo municipal 
Horta.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de valoración de las 

ofertas.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 606.193,61.

5. Garantía provisional: 18.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Perfil del contratante: www.bcn.cat/ibe
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08038.
d) Teléfono: 93 402 30 41.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Documentación ad-
ministrativa y referéncias técnicas y económicas especi-
ficadas ec el pliego de cláusulas particulares.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Institut Barcelona Esports.
2. Domicilio: Avenida del Estado, número 40.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08038.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Institut Barcelona Esports.
b) Domicilio: Avenida del Estado, número 40.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se indicará oportunamente.
e) Hora: Se indicará oportunamente.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas», 31 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.bcn. cat/ibe

Barcelona, 1 de agosto de 2008.–Secretaria delegada, 
Rosa Martín Niubó. 

 49.681/08. Resolución del Ayuntamiento de Cos-
lada (Madrid) por la que se anuncia la adjudica-
ción del servicio de conservación y mejora de las 
zonas verdes municipales del centro y Barrio del 
Puerto de Coslada.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S 28/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y mejora 

de las zonas verdes municipales del centro y Barrio del 
Puerto de Coslada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de abril de 2008, y DOUE de 25 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 1.627.708,33, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de julio de 2008.
b) Contratista: Sufi, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.603.708,33 IVA in-

cluido.

Coslada, 23 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Ángel Viveros Gutiérrez. 

 49.682/08. Resolución del Ayuntamiento de Cos-
lada (Madrid) por la que se anuncia la adjudica-
ciòn del servicio de limpieza de dependencias y 
centros municipales.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: S 16/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de dependen-

cias y centros municipales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
29 de abril de 2008, y DOUE de 1 de abril de 2008.

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

a) Tramitación: Normal.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.181.232 euros, incluido 
IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2008.
b) Contratista: Limpiezas Initial SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1. 109.687,70 euros, 

incluido IVA.

Coslada, 18 de julio de 2008.–El Alcalde-Presidente, 
Ángel Viveros Gutiérrez. 

 49.765/08. Anuncio de información previa del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona 
para la licitación del contrato de adquisición e 
instalación de 50 terminales de autoservicio tran-
saccionales para el Ayuntamiento de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obtención de 
información.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 81 00.
e) Telefax: 93 291 82 61.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio de 
los procedimientos de adjudicación. Descripción genérica 
del objeto y fecha prevista. Aprovisionamiento de 50 termi-
nales de autoservicio transaccionales para la Dirección de 
Atención al Ciudadano y el Instituto de Cultura de Barcelona 
(Bibliotecas), para proporcionar un nuevo canal a los ciuda-
danos de la ciudad de Barcelona para acceder a servicios in-
formativos y de realización de trámites.

Importe de licitación: 538.793,10 euros, IVA excluido.
Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudi-

cación: 30 de septiembre de 2008.
4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 5 de agosto de 2008.

Barcelona, 5 de agosto de 2008.–María Teresa Sau-
moy Castro, Secretaria Delegada del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona. 

 49.776/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-
nicipal de Informática de Barcelona para el con-
trato de servicios informáticos para el desarrollo 
de servicios de mobilidad del Ayuntamiento de 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 475.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios informáticos 
para el desarrollo de servicios de mobilidad del Ayunta-
miento de Barcelona.

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

ses): A partir del día siguiente a la formalización y hasta 
el 31 de diciembre de 2009.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 215.517,24 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. No prevista.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avd. Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08018.
d) Teléfono: 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
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 2, categoría B.

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

Que dispone en su organización y pondrá en disposi-
ción de la ejecución del contrato un equipo suficiente de 
profesionales para realizar las horas estimadas para la 
ejecución del contrato con los conocimientos y experien-
cia exigida en la cláusula 7.7.1 del pliego de prescripcio-
nes técnicas.

Que la empresa dispone de experiencia acreditada por 
haber realizado y liderado en los últimos dos años pro-
yectos (que actualmente ya hayan finalizado) de desarro-
llo de servicios para móvil en los que se hace uso de al-
guna de estas tecnologías: J2ME, WAP (XHTML) y 
SMS, por un valor total de más de 500.000 euros.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2008, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
pliego de cláusulas administrativas y técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

2. Domicilio: Avd. 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: Avd. Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los lici-

tadores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los lici-

tadores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

Precio ofertado: 40 puntos.
Reducción de los plazos de realización de las tareas: 

12 puntos.
Mejora de la garantia: 10 puntos.
Propuesta técnica de ejecución del contrato: 33 puntos.
Otras mejoras: 5 puntos.

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

las Comunidades Europeas»: 5 de agosto 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, 5 de agosto de 2008.–María Teresa Sau-
moy Castro, Secretaria Delegada del Instituto Municipal 
de Informática de Barcelona. 

 49.796/08. Anuncio de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Alicante sobre servicio de transporte 
escolar colectivo y de menores para la Escuela 
Infantil ubicada en el Hogar Provincial de la 
Excma. Diputación Provincial de Alicante (Cur-
sos 2.008/09 y 2.009/10).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Alicante.


