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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 42.847/07. Anuncio del Ayuntamiento de Manises 

de adjudicación del contrato de ejecución de las 
obras de rehabilitación de viviendas en Grupo 
Santa Félix de Manises (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 07/012-OBR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 

rehabilitación de viviendas en Grupo Santa Félix.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 46 de 22 fe-
brero 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). 7.432.543,11 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de mayo de 2007.
b) Contratista: Urbe Construcciones y Obras Públi-

cas, S. L. Clásica Urbana, S. L. Unión Temporal de Em-
presas Ley 18/1982.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.689.288,80 euros 

IVA incluido.

Manises, 14 de junio de 2007.–El Alcalde, Enrique 
Crespo Calatrava. 

 42.865/07. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se convoca 
concurrencia de ofertas para la adquisición de 
equipos de electrónica de red para las dependen-
cias corporativas municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 323.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la adquisi-
ción de equipos de electrónica de red para las dependen-
cias corporativas municipales.

 42.946/07. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Pla-
na, de fecha 18 de mayo de 2007, de adjudicación 
del concurso público, para contratar la adquisi-
ción, instalación, formación y mantenimiento de 
un sistema de almacenamiento nas/san/iscsi, un 
sistema de virtualización y un sistema de copia de 
seguridad con destino al Excmo. Ayuntamiento 
de Castellón de la Plana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de 

Castellón de la Plana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negocia-

do de Compras y Suministros.

c) Número de expediente: 54.C.06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Adquisición, instalación, 

formación y mantenimiento de un sistema de almacena-

miento nas/san/iscsi, un sistema de virtualización y un 

sistema de copia de seguridad con destino al Excmo. 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Unión Europea» 

de 29 noviembre 2006; «Boletín Oficial del Estado» de 5 

enero 2007; «Diario Oficial de la Comunidad Valencia-

na» de 4 enero 2007; «Boletín Oficial de la Provincia»

de 30 noviembre 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 350.000,00 euros, IVA in-

cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 mayo 2007.

b) Contratista: Ermestel, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 330.000,00 euros, IVA 

incluido.

Castellón de la Plana, 13 de junio de 2007.–Teniente 

de Alcalde-Presidenta de la Comisión Especial de Cuen-

tas, Hacienda y Patrimonio y Consejo Municipal de Re-

caudación, Susana Fernández Santana. 

d) Lugar de entrega: En el lugar que le indiquen los 
servicios municipales correspondientes.

e) Plazo de entrega: Plazo máximo el 30 de noviem-
bre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 292.000 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 08018 Barcelona.
d) Teléfono: Para información técnica, 93 291 82 59; 

para información administrativa, 93 291 82 55.
e) Telefax: 93 291 82 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de julio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Las especificadas en el pliego de cláusulas administrati-
vas 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: La que figura en el 

pliego de cláusulas administrativas y técnicas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Administración del 
Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08018 Barcelona.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): 10.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de Informática de 
Barcelona.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 220, 2.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Por determinar.
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): 14 de junio 
de 2007.

Barcelona, 15 de junio de 2007.–La Secretaria delega-
da del Instituto Municipal  de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 


