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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 55.046/08. Anuncio de licitación del Instituto Mu-

nicipal de Informática de Barcelona del contrato 
de servicios y suministros necesarios para pro-
porcionar un acceso de navegación a internet 
mediante tecnología wifi al interior de 500 espa-
cios municipales a los ciudadanos de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0207 2008 459.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios y suministros 
necesarios para proporcionar un acceso de navegación a 
internet mediante tecnología wifi al interior de 500 espa-
cios municipales a los ciudadanos de Barcelona.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 36.

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). 3.711.497,41 euros (IVA excluido).

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

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Av. Diagonal, 220, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08018.
d) Teléfono: 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 4, Categoría D / Grupo V, Subgrupo 5, 
Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Estar inscritos en el Registro de 
Operadores de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones como prestadores de servicios de teleco-
municaciones o comunicaciones electrónicas. Disponer 
de una red y infraestructura troncal propia, especialmente 
dentro del ámbito territorial de la ciudad de Barcelona y 
que comercialicen en el mercado privado y/o público 
servicios de voz, banda ancha y servicios gestionados. 
Haber realizado o estar realizando contratos durante los 
tres últimos años como «prime-contractor», actuando 
como operador de telecomunicaciones con red propia, 
para la implantación de servicios bajo tecnología wifi, 
por un volumen superior a 500.000 euros en conjunto.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre de 
2008 a las 13 horas. El plazo de la documentación exigi-
da es de 40 días naturales, que queda reducida a 24, 
conforme el anuncio de información previa al DOUE de 
fecha 12 de julio de 2008, siempre y cuando hayan trans-
currido 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: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

2. Domicilio: Av. 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): 2 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

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

dores.
e) Hora: Se comunicará oportunamente a los licita-

dores.

10. Otras informaciones. Criterios de adjudicación:

1. Precio ofertado: 30 puntos.
2. Mejora de los acuerdos de nivel de servicio: 12 

puntos.
3. Otras mejoras: 14 puntos.
4. Seguridad: 6 puntos.
5. Configuración: 7 puntos.
6. Priorizar accesos prèmium: 5 puntos.
7. Provisión servicio prèmium: 4 puntos.
8. Tiempo de conexión: 4 puntos.
9. Solución propuesta por el registro de usuario 

prèmium: 3 puntos.
10. Líneas de comunicaciones: 2,5 puntos.
11. Flexibilidad de la solución propuesta: 2,5 puntos.
12. Mejora de las características del punto de acce-

so: 1 punto.
13. Mejora de la instalación física de las antenas: 1 

punto.
14. Se valorará positivamente que la plataforma 

permita cambiar global o selectivamente los parámetros: 
1 punto.

15. Se valorará el que dispositivos de mano tipos 
móviles...dispongan de wi-fi: 6 puntos.

16. Se valorará la existencia de un mecanismo que 
permita el cierre automático del servicio: 1 punto.

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

las Comunidades Europeas. 19 de septiembre 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, 19 de septiembre de 2008.–María Teresa 
Saumoy Castro, Secretaria Delegada del Instituto Muni-
cipal de Informática de Barcelona. 

 55.066/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño de fecha 27 de 
agosto de 2008 por el que se anuncia el concurso 
abierto para la contratación del suministro para 
mejoras en la plataforma electrónica de tramita-
ción del Ayuntamiento de Logroño.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Contratación y Servicios Generales.
c) Número de expediente: CON21-2008/0076.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Desarrollo e implanta-
ción de componentes lógicos e implantación de la solu-
ción y componentes físicos e implantación de los mis-
mos.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescripciones 

técnicas.
e) Plazo de entrega: 12 meses desde notificación 

adjudicación definitiva.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base: 315.100 €. IVA: 50.416 €.

5. Garantía provisional. 9.453,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 277000.
e) Telefax: 941246376.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20/10/2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según artículos 64 y 66 de LCSP.

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

a) Fecha límite de presentación: 20/10/2008.
b) Documentación a presentar: Según Cláusula 21.ª 

del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General del Ayuntamiento de 
Logroño.

2. Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
3. Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Logroño.
b) Domicilio: Avenida de La Paz, 11.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 22/10/2008.
e) Hora: 12:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 29/08/2008.

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

Logroño, 5 de septiembre de 2008.–El Alcalde, Tomás 
Santos Munilla. 

 55.067/08. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Logroño de fecha 27 de 
agosto del 2008 por el que se anuncia el concurso 
abierto para la contratación del suministro de 
distintos combustibles para los vehículos munici-
pales.

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: CON21-2008/0079.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro sucesivo de 
combustible para vehículos del Ayuntamiento de Logro-
ño.

b) Número de unidades a entregar: Según Pliego de 
Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: No existen lotes.
d) Lugar de entrega: Según Pliego de Prescripciones 

Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base: 1.241.379,31 €. IVA: 198.620,69 €.

5. Garantía provisional. 37.241,38 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Contratación y 
Servicios Generales.

b) Domicilio: Avda. de La Paz, 11.


