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5. Adjudicación.

a) Fecha: Adjudicación provisional: Acuerdo Comi-
sión de Gobierno de día 17 de octubre de 2008.

Adjudicación definitiva: Acuerdo Comisión de Go-
bierno de día 11 de noviembre de 2008.

b) Contratista: ABS Informática, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 426.567,25 euros, IVA 

excluido.

Formentera (Islas Baleares), 11 de noviembre de 
2008.–El Presidente, Jaume Ferrer Ribas. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 69.550/08. Resolución del Ayuntamiento de Pal-

ma de Mallorca por el que se anuncia la licita-
ción del servicio para la prevención y control de 
la legionelosis en los colegios públicos de Palma.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 2008-045-A.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to para la prevención y control de la legionelosis en los 
colegios públicos de Palma.

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

ses): 2 años, prorrogables por 2 años más.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Sujeto a regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 151.153,92 € IVA incluido para dos años de 
contrato.

5. Garantía provisional. 3.909,15 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: «Sa Copisteria des Call, SL».
b) Domicilio: C/ Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 

CP 07001.
d) Teléfono: 971 72 17 86.
e) Telefax: 971 72 17 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de enero de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en plie-

gos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
(Sección de Contratación).

2. Domicilio: Plaza Santa Eulalia, 9, 4.ª planta (Sec-
ción de Contratación).

3. Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 
CP 07001.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
(Salón de Sesiones).

b) Domicilio: Plaza de Cort, 1, 1.º
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 12 de enero de 2009.
e) Hora: 9:00 horas.

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

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

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.palmademallorca.es

Palma de Mallorca, 27 de noviembre de 2008.–La 
Alcaldesa, PD., el Regidor de Área de Interior, Andreu 
Ferrer Gomila. 

 70.419/08. Anuncio de la Mancomunidad de Mu-
nicipios da Terra Chá sobre el contrato de aplica-
ciones informáticas de administración electróni-
ca local.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de Municipios da 
Terra Chá.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aplicacio-
nes informáticas de e– administración.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 391.694,42.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidade de Municipios da Te-
rra Chá.

b) Domicilio: Avda. da Terra Chá, 29, Feira do 
Monte.

c) Localidad y código postal: Cospeito 27377.

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

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

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

1. Entidad: Mancomunidade de Municipios da Terra 
Chá.

2. Domicilio: Avda. da Terra Chá, 29, Feira do 
Monte.

3. Localidad y código postal: Cospeito 27377.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidade de Municipios da Te-
rra Chá.

b) Domicilio: Avda. da Terra Chá, 29, Feira do 
Monte.

c) Localidad: Cospeito 27377.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 31 de octubre de 2008.

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

Cospeito, 5 de noviembre de 2008.–El Presidente, 
Armando Castosa Alvariño. 

 70.648/08. Anuncio del Ayuntamiento de Alicante 
sobre la adjudicación del contrato de suministro 
de equipamiento informático, control y gestión de 
los telecentros municipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: 13/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipa-

miento informático, control y gestión de los telecentros 
municipales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de julio de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Para el suministro: 6.878,45 
euros, IVA excluido. Para el control y gestión: 15.517,24 
euros, IVA excluido. Valor estimado máximo del contra-
to: 627.405,17 euros, IVA no incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Cesser Informática y Organiza-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Para el suministro: 

6.600 euros, IVA no incluido. Para el control y gestión: 
15.500 euros, IVA no incluido. Precio estimado máximo 
del contrato: 464.700 euros, IVA no incluido.

Alicante, 27 de noviembre de 2008.–El Concejal de 
Contratación, Andrés Llorens Fuster. 

 70.790/08. Anuncio del Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela para la contratación del servicio 
ajeno de prevención de riesgos laborales, inclu-
yendo las especialidades de higiene industrial y 
medicina del trabajo y vigilancia de la salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
municipal de Contratación.

c) Número de expediente: CON/130/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato es 
el Servicio ajeno de prevención de riesgos laborales para 
el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que incluye 
las especialidades de Higiene Industrial y Medicina del 
Trabajo y Vigilancia de la salud así como el apoyo nece-
sario en las actividades del servicio propio, de acuerdo 
con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Regla-
mento de los Servicios de Prevención, y el pliego técnico.

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

ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con multiplicidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.847,39 euros/año.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación del Ayunta-
miento de Santiago de Compostela.

b) Domicilio: C/ Presidente Salvador Allende, n.º 6-8.
c) Localidad y código postal: 15705 Santiago de 

Compostela.
d) Teléfono: (981)54.30.33.
e) Telefax: (981)54.23.04.


