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 5.366/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
el alquiler de las licencias de uso y mantenimien-
to de los productos software de Computer Asso-
ciates.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 17 (contrato 
número 0022008CT00003573).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros nego-
ciado justificado.

b) Descripción del objeto: Alquiler de las licencias 
de uso y mantenimiento de los productos software de 
Computer Associates.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 356.254,42 euros (16 por 100, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de enero de 2008.
b) Contratista: Computer Associates, SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.254,42 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 5.367/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó el 
alquiler y mantenimiento de las licencias Novell.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2008 25 (contrato 
número 0022008CT00003565).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros nego-
ciado justificado.

b) Descripción del objeto: Alquiler y mantenimien-
to de las licencias Novell.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 356.310,96 euros (16 por 100, 
IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de enero de 2008.
b) Contratista: Kemit, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.310,96 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 25 de enero de 2008.- La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 5.368/08. Resolución del Instituto Municipal de 
Informática de Barcelona por la que se adjudicó 
los servicios de mantenimiento del programa y 
maquinaria de SUN instalados en la corporación 
municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de Informática 
de Barcelona.

c) Número de expediente: C0205 2007 757 (contra-
to número 0022007CT00003506).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios negociado 
justificado.

b) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento del programa y maquinaria de SUN instalados en 
la corporación municipal.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros): 356.424,04 euros (16 por 100, 
IVA incluido)

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 356.424,04 euros (16 

por 100, IVA incluido).

Barcelona, 25 de enero de 2008.–La Secretaria dele-
gada del Instituto Municipal de Informática de Barcelo-
na, María Teresa Saumoy Castro. 

 5.392/08. Anuncio del Ayuntamiento de Canet de 
Mar sobre licitación de un contrato para la pres-
tación del servicio de mantenimiento y limpieza 
de los parques y jardines.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ria. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y limpie-
za de los parques urbanos, jardines y arbolado municipa-
les de Canet de Mar.

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

ses): La fecha de inicio será el día siguiente al de la firma 
del documento de formalización del contrato. El plazo de 
ejecución será de dos años (24 meses), prorrogable hasta 
dos años más por voluntad expresa de ambas partes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700000 €.

5. Garantía provisional. 14000 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Domicilio: C/ Ample, 11.
c) Localidad y código postal: Canet de Mar 08360.
d) Teléfono: 937943940.
e) Telefax: 937941231.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante todo el plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo U, subgrupo 1, categoría c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Debe incluirse el documento que 
acredite haber obtenido la correspondiente clasificación 
en el grupo U-1 categoría c de los art. 37 y 38 RGLCAP. 
Además, para los empresarios no españoles de los esta-
dos miembros de la comunidad europea, será suficiente 
que acrediten loes requisitos de solvencia económica y 
financiera del artículo 16 y técnica o profesional del 19 
TRLCAP, así como su inscripción en el Registro al que 
se refiere el art. 20.i) TRLACP, todo esto sin perjuicio de 
lo que establece el art. 79 de la misma ley.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 
2008.

b) Documentación a presentar: La prevista en el 
punto V del pliego de cláusulas administrativas y técni-
cas particulares que regirán la contratación.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de 
Canet de Mar.

2. Domicilio: c/ Ample, 11.
3. Localidad y código postal: Canet de Mar 08360.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la presen-
tación de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Canet de Mar.
b) Domicilio: C/ Ample, 11.
c) Localidad: Canet de Mar.
d) Fecha: 18 de marzo de 2008.
e) Hora: 14 h.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios irán a cargo del adjudicatario hasta un 
máximo de 3000 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.

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

Canet de Mar, 25 de enero de 2008.–Joaquim Mas 
Rius, Alcalde. 

UNIVERSIDADES
 4.917/08. Resolución de la Universitat Jaume I 

por la que se anuncia la contratación del servicio 
de acceso redundante a Internet de la Universitat 
Jaume I de Castellón. (Expediente AS/1/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universitat Jaume I.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: AS/1/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicio de acceso redun-
dante a Internet.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Universitat Jaume I.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): El plazo de ejecución del presente contrato será de 3 
años desde el 1 de mayo de 2008, o desde el día siguiente 
a la firma del contrato si fuese posterior. Sin perjuicio de 
ello el contrato será prorrogable por mutuo acuerdo de 
las partes con antelación a la finalización del mismo, sin 
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que la duración del contrato incluidas las prórrogas pue-
da exceder de 6 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 186.000,00 euros con la siguiente distribución 
por anualidades:

Ejercicio 2008 41.333,28 euros.
Ejercicio 2009 62.000,00 euros.
Ejercicio 2010 62.000,00 euros.
Ejercicio 2011 20.666,72 euros.

5. Garantía provisional. Garantía provisional por 
importe del 2% del presupuesto máximo de licitación del 
lote o lotes a que se concurse. (3.720 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Servicio de Con-

tratación y Asuntos Generales-2.ª Planta Edificio Recto-
rado-Campus del Riu Sec.

c) Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 
Plana.

d) Teléfono: 964 72 89 34-37-38.
e) Telefax: 964 72 89 35.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: V «Servicios de Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones».

Subgrupo: 4 «Servicios de telecomunicaciones».
Categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Los establecidos en las cláusulas 
6.4.3.º del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares(en adelante PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de marzo 
de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 6 del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Universitat Jaume I.
2. Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Registro Gene-

ral-1.ª Planta Edificio Rectorado-Campus del Riu Sec.
3. Localidad y código postal: 12071 Castellón de la 

Plana.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde el acto 
de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se autoriza 
la presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universitat Jaume I.
b) Domicilio: Avd/Sos Baynat, s/n-Sala de Prensa-

Planta Baja Edificio Rectorado-Campus del Riu Sec.
c) Localidad: 12071 Castellón de la Plana.
d) Fecha: 7 de abril de 2008.
e) Hora: nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. Información técnica:

pepe@si.uji.es
belengue@si.uji.es

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de los anuncios serán a cuenta del adjudicatario o adjudi-
catarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de enero 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.uji.es/CA/serveis/scag/serv/exp.html

Castellón de la Plana, 30 de enero de 2008.–El rector, 
y por delegación de firma, (Resolución 15/6/06), el ge-
rente, Antonio Montañana Riera. 

 5.318/08. Resolución de la Universidad de Alme-
ría por la que se anuncia a concurso la contrata-
ción de la prestación del servicio de apoyo técnico 
para la implantación de un sistema de tramita-
ción electrónica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 377.07.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de apoyo técnico 
para la implantación de un sistema de tramitación elec-
trónica.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 160.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.
d) Teléfono: 950 01 51 21.
e) Telefax: 950 01 52 92.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Se presentarán dos 

sobres cerrados señalados con las letras A) y B), en los 
términos especificados en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Universidad de Almería (Registro Ge-
neral).

2. Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
3. Localidad y código postal: La Cañada de San 

Urbano (Almería) 04120.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
el acto público de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Almería.
b) Domicilio: Ctra. de Sacramento, s/n.
c) Localidad: La Cañada de San Urbano (Almería) 

04120.
d) Fecha: Se notificará a las empresas licitantes.
e) Hora: Se notificará a las empresas licitantes.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos originados por la publicación de la 
presente Resolución.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pue-
den obtenerse los pliegos. http://www.ual.es/contratacion.

Almería, 29 de enero de 2008.–El Rector, Pedro Mo-
lina García. 

 5.372/08. Anuncio de la Universidad de Lleida por 
el que se hace pública la licitación de una consul-
toría y asistencia para la redacción de proyectos y 
dirección de obras de un nuevo edificio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Lleida.
c) Número de expediente: 2007/CA-147.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de anteproyecto, 
proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras del 
edificio polivalente 2 en el Campus de Cappont.

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

ses): 6 meses para los proyectos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.469,78 euros.

5. Garantía provisional. 6.209,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección Contratación y Compras.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad y código postal: 25003 Lleida.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de febrero de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Universidad de Lleida.
2. Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
3. Localidad y código postal: 25003 Lleida.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad de Lleida.
b) Domicilio: Plaza Víctor Siurana, 1.
c) Localidad: Lleida.
d) Fecha: Se comunicará a las personas interesadas.
e) Hora: Se informará.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 15 de enero de 2008.

Lleida, 22 de enero de 2008.–El Rector, Joan Viñas 
Salas. 

 6.461/08. Resolución de la Gerencia de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid por la que se 
anuncia concurso para la contratación de la 
ejecución de la obra «Reforma de la cafetería de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autó-
noma de Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 19/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma de la cafetería 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Universidad Autónoma de 
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.080.028,46 euros.

5. Garantía provisional. 21.600,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Ctra. de Colmenar Viejo, km 16.
c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 91 497 41 21.
e) Telefax: 91 497 44 11.


