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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.413.703,97 euros, 

IVA incluido.

Alcorcón, 3 de octubre de 2008.–El Concejal Delega-
do de Recursos Humanos, Circulación y Seguridad, 
Salomón Matías Matías. 

 58.633/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona relativo a la adju-
dicación de un contrato de Servicio de vigilancia, 
protección y control de acceso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2008/58.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, 

protección y control de acceso a las instalaciones de 
Montcada i Reixach , Avda. La Ferreria, 11, propiedad 
de la Diputación de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 60, de fecha 10 de 
marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.332,80 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Iman Seguridad, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.300,48 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 5 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
general, Petra Mahillo García. 

 58.645/08. Anuncio del Ayuntamiento de Albacete 
para la convocatoria del procedimiento abierto de lici-
tación del contrato de servicio limpieza, mantenimien-
to de jardines, interiores, mantenimiento de edificios e 
instalaciones y seguridad y control de accesos de la 
Casa de Cultura José Saramago en Albacete.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Albacete.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación y compras.

c) Número de expediente: 158/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, 
mantenimiento de jardines, mantenimiento de edificios e 
instalaciones y control de accesos y seguridad en la Casa 
de la Cultura José Saramago en Albacete.

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

ses): Dos años, con opción de prórroga de otro año.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Lote n.º 1: 273.103,44 euros. Lote número 2: 
295.862,07 euros. Total 568.965,51 euros IVA excluido.

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

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02001.
d) Teléfono: 967 596135.
e) Telefax: 967 596182.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de noviembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Lote n.º 1: Servicio de limpieza: Grupo U, Subgrupo 1, 
Categoría A; lote n.º 2: Servicio de Seguridad: Grupo M, 
Subgrupo 2, Categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre
de 2008 (14:00 horas).

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Albacete.
2. Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
3. Localidad y código postal: Albacete, 02001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Albacete.

 58.653/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona relativo a un con-
trato del Servicio de mantenimiento y soporte de 
la plataforma SAP.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/9410.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y soporte de la plataforma SAP-Sistema Básico 
promovido por la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de 
la Información.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP núm. 1, de fecha 1 de 
enero de 2008.

BOE núm. 9 de fecha 10 de enero de 2008.
DOUE núm. 2007/S247-302243 de fecha 22 de di-

ciembre de 2007.

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). 327.584,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de junio de 2008.
b) Contratista: Offilog Consulting SLU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 327.584,00 euros (IVA 

incluido).

Barcelona, 15 de septiembre de 2008.–La Secretaria 
General, Petra Mahíllo García. 

b) Domicilio: Plaza de la Catedral, s/n.
c) Localidad: Albacete.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 7 de octubre de 2008.

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

Albacete, 8 de octubre de 2008.–La Alcaldesa-Presi-
denta, Ayuntamiento de Albacete, Carmen Oliver Jaquero. 


