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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: La Mesa de contratación que se reunirá a 

partir del primer día hábil después de la finalización del 
plazo de presentación de proposiciones, en el día y lugar 
que oportunamente se comunicará a los licitadores.

e) Hora: Por determinar.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de mayo 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.bcn.es.

Barcelona, 28 de mayo de 2007.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 39.366/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
Municipal de Asistencia Sanitaria de Barcelona 
por la que se anuncia el concurso público relativo 
al suministro (régimen de arrendamiento con 
opción de compra) de un equipo de irradiación de 
alta taxa con destino al servicio de Radioterapia 
del Hospital de la Esperanza, por un periodo de 
39 meses a partir del 01/10/2007 al 31/12/2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Asistencia 
Sanitaria de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-
do de Contratación.

c) Número de expediente: 092/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro (régimen de 
arrendamiento con opción de compra) de un equipo de 
irradiación de alta taxa con destino al servicio de Radio-
terapia del Hospital de la Esperanza, por un periodo de 
39 meses a partir del 1/10/2007. hasta el 31/12/2010.

b) Número de unidades a entregar: 1 equipo.
d) Lugar de entrega: Hospital de la Esperanza.
e) Plazo de entrega: Un mes a partir de la formaliza-

ción del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 436.800,00 euros.

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

a) Entidad: Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Av. del Santuario de San José de la 

Montaña, 12 (sótano de Consultas Externas).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08024.
d) Teléfono: 93-367 41 70 93-367 41 14.
e) Telefax: 93-367 41 18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de Julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Negociado de Contratación.

2. Domicilio: Hospital de la Esperanza, Av. del 
Santuario de San José de la Montaña, 12 (sótano de Con-
sultas Externas).

3. Localidad y código postal: Barcelona, 08024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 39 meses a partir del 1/10/
2007 hasta el 31/12/2010.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital del Mar.
b) Domicilio: Paseo Marítimo s/n, planta 10.
c) Localidad: Barcelona, 08003.
d) Fecha: 26 de julio de 2007.
e) Hora: 9:00 h.

10. Otras informaciones. Idiomas: Catalán y Caste-
llano.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.imasbcn.com.

14. En su caso, sistema de notificación telemática 
aplicable. No procede.

Barcelona, 28 de mayo de 2007.–La Secretaria Dele-
gada del IMAS, Mercedes Ribalta Baró. 

 39.387/07. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca el «Servicio de puesta a punto, mantenimiento, 
recaudación, control de accesos, inscripciones, 
limpieza y guardarropía en las piscinas de verano 
de pedanías Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, 
Corvera y La Ñora (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: 125/07.

2. Objeto del contrato.

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

to, mantenimiento, recaudación, control de accesos, ins-
cripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de 
Verano de pedanías: Alquerías, El Raal, Rincón de Seca, 
Corvera y La Ñora (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» S39, de 24 de febrero de 2007, y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 59, de 9 de marzo 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). 268.541,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.018,54 euros.

Murcia, 29 de mayo de 2007.–El Director de la Ofici-
na de Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de 
Rueda. 

 39.388/07. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por el que se adjudi-
ca el «Suministro de gasóleo “C” para calefac-
ción y agua caliente sanitaria en instalaciones 
deportivas municipales».

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: 612/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 

«C» para calefacción y agua caliente sanitaria en instala-
ciones deportivas municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» S178, de 19 de septiembre de 2006 y «Boletín Oficial 
del Estado» número 231, de 27 de septiembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 770.500,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Cepsa Comercia Este, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 770.500,00.

Murcia, 28 de mayo de 2007.–El Director de la Oficina de 
Gobierno Municipal, José Antonio de Rueda y de Rueda. 

 39.389/07. Anuncio de Resolución del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Murcia por la que se adjudi-
ca el «Servicio de puesta a punto, mantenimiento, 
recaudación, control de accesos, inscripciones, 
limpieza y guardarropía en las piscinas de verano 
Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera la Verde 
y Aljucer (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: 126/07.

2. Objeto del contrato.

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

to, mantenimiento, recaudación, control de accesos, ins-
cripciones, limpieza y guardarropía en las piscinas de 
Verano Murcia-Parque, Espinardo, Sangonera la Verde y 
Aljucer (Murcia).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión 
Europea» S39 de 24 de febrero de 2007, y «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 59 de 9 de marzo 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). 288.649,76.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Elsamex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.343,53 euros.

Murcia, 29 de mayo de 2007.–El Director de la Oficina de 
Gobierno Municipal, don José Antonio de Rueda y de Rueda. 


