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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.
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c) Localidad: Parla.
d) Fecha: Calificada la documentación general y 

después del plazo concedido para subsanación en su 
caso.

e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 6 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.ayuntamientoparla.es.

Parla (Madrid), 6 de junio de 2008.–Concejal de Pre-
sidencia, Patrimonio, Hacienda, Urbanismo y Activida-
des, José María Fraile Campos. 

 44.970/08. Anuncio del Ayuntamiento de Zarago-
za para la redacción de estudio de Viabilidad y 
Anteproyecto de la red de metro de Zaragoza - 
Fase 1.ª

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 295796/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de Estudio de 
Viabilidad y Anteproyecto de la red de metro de Zarago-
za - Fase 1.ª

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

ses): 18 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa 

teniendo en cuenta más de un criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 862.068,97 euros (IVA excluido); 1.000.000 
euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 25.862,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
d) Teléfono: 97 672 11 00, ext. 4775, 4776 y 4773.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el mismo día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sí.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de agosto de 2008, 
hasta las 13,00h.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares específi-
cas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza. Servicio de 
Contratación.

2. Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50003.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, n.º 18.
c) Localidad: Zaragoza.

d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a los 
licitadores.

e) Hora: Se les comunicará oporunamente a los lici-
tadores.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudicación:
Memoria técnica 50 puntos, oferta económica 30 pun-

tos, programa de trabajo 20 puntos.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.zaragoza.es/contratos.

Zaragoza, 7 de julio de 2008.–La Jefe del Departa-
mento de Contratación y Patrimonio, Ana Budría Escu-
dero. 

 44.989/08. Anuncio de la Resolución del Ayunta-
miento de Tarragona sobre el inicio de licitación 
de las obras comprendidas en el Proyecto de re-
modelación del Palau Municipal (2.ª fase).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Tarragona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación.
c) Número de expediente: 79/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación del Palau 
Municipal (2.ª fase).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Tarragona.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterio de adjudicación: El precio más 

bajo.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.678.595,73 € sin IVA, que son 4.267.171,05 € 
IVA incluido.

5. Garantía provisional. 110.357,87 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: www.tarragona.cat.
b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad y código postal: Tarragona 43003.
d) Teléfono: 977-29.61.00.
e) Telefax: 977-29.62.43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de septiembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 2 y 4, Categoría d; Grupo I, Subgru-
pos 6 y 9, Categoría d; Grupo J, Subgrupo 2, Categoría 
c.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Sustituida por la clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiembre de 
2008.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 16.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección de 
Contratación.

2. Domicilio: Pl. de la Font, 1.
3. Localidad y código postal: Tarragona 43003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 15 días a partir de la fecha 
fijada para la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Sin limitación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Tarragona - Sección 
de Contratación.

b) Domicilio: Pl. de la Font, 1.
c) Localidad: Tarragona.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2008.
e) Hora: 14 horas.

10. Otras informaciones. El acuerdo por el cual se 
aprueba este expediente de contratación y se dispone la 
apertura del procedimiento de adjudicación es definitivo 
en vía administrativa y contra él se puede interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el alcalde en 
el plazo de un mes a partir de la fecha siguiente a la pu-
blicación de este anuncio en el último de los diarios ofi-
ciales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial Unión 
Europea, en el cual se inserte o, directamente, recurso 
contencioso administrativo ante los juzgados contencio-
sos administrativos de Tarragona en el plazo de dos me-
ses contados también a partir de la fecha siguiente a la 
publicación de este anuncio en el último de los diarios 
oficiales, Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
Unión Europea, en el cual se inserte, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento admi-
nistrativo común, y en los artículos 8, 14, 25 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contenciosa administrativa, modificada por la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 de diciembre, y sin perjuicio que 
puedan ejercer cualquier otro recurso que estimen proce-
dente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 58.2, in 
fine, de la citada ley de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común.

11. Gastos de anuncios. 700/1.200 €.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 3 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.tarragona.cat.

Tarragona, 4 de julio de 2008.–Secretario general, pd. 
Manuel Sanmartín Suñer. 

 45.390/08. Anuncio del Ayuntamiento de Sant 
Adrià de Besòs por el que se convoca licitación 
pública para contratar el suministro y montaje 
del mobiliario para la Biblioteca-Centro Cultural 
de la Mina en Sant Adrià de Besòs.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de 
Besòs.

b) Dependencia que tramita el expediente: Serveis 
Generals.

c) Número de expediente: 08/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro y montaje del mobiliario para la Biblioteca-Centro 
Cultural de la Mina en Sant Adrià de Besòs.

d) Lugar de entrega: Biblioteca-Centro Cultural de 
la Mina.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la fecha de adju-
dicación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 295.714,37 euros, Impuesto sobre el Valor Aña-
dido excluido.


