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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro de un sistema de contratación electrónica y tramita-
ción del Ayuntamiento de Sevilla: SAET@S.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega; Servicio de Informática. Calle: 

Arenal, 8. Sevilla.
e) Plazo de entrega: 18 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos un mil setecientos veinticuatro euros 
con catorce céntimos (301.724,14 euros) IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de 
Informática y en la Web municipal: www.sevilla.org (en 
perfil del contratante).

b) Domicilio: C/ Arenal, 8.
c) Localidad y código postal: 41001 Sevilla.
d) Teléfono: 95 459 05 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4-9-2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según pliegos de condiciones. 

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Sevilla. Registro Ge-
neral.

2. Domicilio: Calle: Pajaritos, 14.
3. Localidad y código postal: 41071 Sevilla.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2008.
e) Hora: 10,30.

11.  Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 11 de agosto de 2008

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.sevilla.org

Sevilla, 11 de agosto de 2008.–Jefe del Servicio de 
Informática, Rosario Muñoz Cueli, P. A., Julio E. Rodrí-
guez Berjillos. 

 51.284/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convo-
ca licitación para la contratación de la «Elabora-
ción del plan de movilidad urbana sostenible del 
municipio de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 769/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración del plan de 
movilidad urbana sostenible del municipio de Murcia.

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

ses): Diez meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armo-

nizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 370.000,00 euros más el 16 por ciento del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

5. Garantía provisional. 7.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 36 54 55, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Relacionada en las cláusulas 6 del 
pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 2 de octubre de 2008.

b) Documentación a presentar: Relacionada en la 
cláusula 10 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses desde la aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Jueves siguiente a la fecha de vencimiento 

de la licitación.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 1 de agosto de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 7 de agosto de 2008.–El Director Accidental 
de la Oficina de Gobierno Municipal, Roque Moya Se-
gura. 

 51.285/08. Anuncio de resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se convoca 
licitación para la «Concesión para la construc-
ción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del 
tranvía de Murcia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Suministros.

c) Número de expediente: 760/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión par la cons-
trucción, mantenimiento y explotación de la línea 1 del 
tranvía de Murcia.

b) Lugar de ejecución: Murcia.
c) Plazo de ejecución: Cuarenta años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a Regulación Ar-

monizada.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). A ofertar.

5. Garantía provisional. 6.000.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Teléfono: 968 35 86 00, extensión 2340.
e) Telefax: 968 21 85 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Recogidos en la cláusula 2.6.1 del pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez horas 
del día 23 de octubre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Rela-
cionada en la cláusula 2.6 del pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

2. Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: 30004 Murcia.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Murcia. Servicio de 
Contratación, Patrimonio y Suministros.

b) Domicilio: Glorieta de España, 1, 4.ª planta.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: Dentro de los veinte días siguientes a la 

fecha vencimiento de la licitación.
e) Hora: A las diez horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.murcia.es.

Murcia, 7 de agosto de 2008.–El Director Accidental de 
la Oficina de Gobierno Municipal, Roque Moya Segura. 


