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d) Teléfono: 93 291 81 00.
e) Telefax: 93 291 82 61.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de inicio 
de los procedimientos de adjudicación. Descripción ge-
nérica del objeto y fecha prevista. Realizar, dentro del 
proceso de creación y implantación del nuevo sistema de 
gestión de RRHH (sobre la solución mySAP HCM), los 
servicios para planificar y corregir desviaciones en la 
ejecución, y implantar medidas de calidad de los produc-
tos construidos. Importe de licitación: 431.034,48 euros, 
IVA excluido. Fecha prevista de inicio del procedimiento 
de adjudicación: 15 de julio 2008.

Los servicios y el despliegue de infraestructura nece-
sarios para ofrecer los servicios asociados al proyecto 
Wifi Ciudadano con el que el Ayuntamiento de Barcelo-
na habilitará un acceso a Internet basado en tecnología 
wifi desde el interior de 500 espacios municipales. Im-
porte de licitación: 3.711.497,41 euros, IVA excluido. 
Fecha prevista de inicio del procedimiento de adjudica-
ción: 14 de julio de 2008.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas», en su caso: 10 de julio 
de 2008.

Barcelona, 10 de julio de 2008.–La Secretaria Delega-
da del Instituto Municipal de Informática de Barcelona, 
María Teresa Saumoy Castro. 

 44.920/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 20 de junio 
de 2008, de convocatoria de licitación para la 
contratación de Suministro de Señalización de 
Centros Comerciales Abiertos de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 109/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de Señalización 
de Centros Comerciales Abiertos de Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 415.979,46 euros.

5. Garantía provisional: 10.758,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 48 02 50.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de 
agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula Sexta del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo de Sevilla.

2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de junio de 2008.

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

Sevilla, 23 de junio de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 44.921/08. Anuncio del Consejo de Gobierno de la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 20 de junio 
de 2008, de convocatoria de licitación para la 
contratación de obras de Remodelación de la 
Travesía de la C.N. IV, 2.ª Fase, Bellavista.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 59/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de Remodelación 
de la Travesía de la C.N. IV, 2.ª fase, Bellavista.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución (meses): Quince meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con valoración de más de un criterio de 

adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 7.696.663,50 euros.

5. Garantía provisional: 199.051,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 902 48 02 50.
e) Telefax: 954 48 02 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo G, subgrupo 6, categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 14 de 
agosto de 2007.

b) Documentación a presentar: La exigida en la 
Cláusula Sexta del Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Ur-
banismo de Sevilla.

2. Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 21 de agosto de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 23 de junio de 2008.

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

Sevilla, 23 de junio de 2008.–El Secretario de la Ge-
rencia, Luis Enrique Flores Domínguez. 

 44.937/08. Anuncio de resolución del Ayunta-
miento de Parla relativo a la contratación de ser-
vicios de atención psicosocial para mujeres y 
punto municipal del observatorio regional contra 
la violencia de género.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Contratación.
c) Número de expediente: 46/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de atención 
psicosocial para mujeres y punto municipal del observa-
torio regional contra la violencia de género de Parla.

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

ses): Veinticuatro meses, prorrogable por veinticuatro 
meses más, por mutuo acuerdo de las partes y siempre 
que no superen el plazo fijado originariamente.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Servicio de Atención Psicosocial y Punto Muni-
cipal: 86.773,44 euros, exento de IVA. Punto Municipal: 
31.052,86 euros más 2.173,70 euros de IVA (7%).

5. Garantía provisional: 3.534,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28981.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación del último anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma o el Boletín 
Oficial del Estado si no fueran coincidentes, teniendo en 
cuenta el transcurso de cincuenta y dos días a contar 
desde el envío del anuncio al DOUE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación del 
último anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma o el Boletín Oficial del Estado si no fueran 
coincidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cincuen-
ta y dos días a contar desde el envío del anuncio al 
DOUE.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28981.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.º 1.


