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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado número 46 de 23 de febrero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 401.600 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2004.
b) Contratista: Serramar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 369.500 euros.

Melilla, 21 de junio de 2004.—El Gerente de Aten-
ción Sanitaria de Melilla, Pedro S. Villarroel
Gil.—&33.550.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se publica la adjudicación del
expediente 4-O-16/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 4-O-16/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de firme

de las carreteras de la zona B (Mendebalde) no
incluidas en los contratos de conservación integral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOG 61 de
31-03-2004, BOE 83 de 6-04-2004 y DOCE S/65
de 01—04—2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 600.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2004.
b) Contratista: Asfaltos Naturales de Campezo,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros.

Donostia-San Sebastián, 17 de junio de 2004.—La
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez.—&33.331.

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa
por la que se publica la adjudicación del
expediente 3-O-15/2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las Infraes-
tructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 3-O-15/2004.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Reparación de firme

de las carreteras de la zona A (Ekialde) no incluidas
en los contratos de conservación integral.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOG 61 de
31-03-2004, BOE 80 de 2-04-2004 y DOCE S/64
de 31-03-2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 600.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2004.
b) Contratista: Excavaciones y Transportes

Orsa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 600.000,00 euros.

Donostia-San Sebastián, 17 de junio de 2004.—La
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez.—&33.330.

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas
por la que se convoca concurso de Redacción
de Proyecto y Dirección Facultativa para la
remodelación y ampliación del edificio de
la Casa de la Cultura de Alcobendas.

1. Entidad adjudicadora.

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

Departamento de Contratación—Patrimonio.
c) Número de expediente: C0 33/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto y dirección facultativa para la remodelación
y ampliación del edificio de la Casa de la Cultura
de Alcobendas.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcoben-
das.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 2 meses y medio para la presentación del
Proyecto, para la Dirección Facultativa se estima
una duración de la obra de 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 743.300,00.

5. Garantía provisional. 14.866,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, nº 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas,

28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.
e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La solvencia técnica y eco-
nómica deberá acreditarse según lo dispuesto en
el art.12 del Pliego de Claúsulas Económicos—Ad-
ministrativas que rige el presente contrato. Sólo
podrán concurrir las empresas y personas físicas
españolas o extranjeras que estén cualificadas para
la redacción de proyectos de edificios comprendidos
en el art. 2.1.a) de la Ley de Ordenación de la
Edificación y estén inscritos en algún Colegio Oficial
de la Comunidad Europea de acuerdo con el art.
10.2.a) de dicha norma legal.

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

a) Fecha límite de presentación: El día
12.08.2004 a las 14.00 horas

b) Documentación a presentar: Los previstos en
el art. 79.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las AA.PP. por RDL 2/2000, de 16 de
junio, y en el Pliego de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas,

28100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28100 Alcobendas.
d) Fecha: Documentación administrativa: Día

13.08.2004 a las 10.00 horas.
Documentación técnica y económica: Si la docu-

mentación administrativa estuviese completa, la
documentación técnica y económica sería el
13.08.2004 a las 10.30 horas. Si hubiese que requerir
que se subsanase documentación administrativa, la
fecha de apertura de la documentación técnica y
económica sería el 23.08.2004 a las 10.00 horas.

e) Hora: 10,00 horas.

10. Otras informaciones. Lengua en la que debe
redactarse la oferta: castellana.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario, hasta un máximo de 1.100 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
22.06.2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.alcobendas.org

Alcobendas, 22 de junio de 2004.—José Caballero
Domínguez, Alcalde—Presidente.—33.293.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia la adjducación de la adqui-
sición de material de ferretería para los
Servicios Operativos y Juntas de Distri-
to Centro, Este, Bailén Miraflorese,
Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero,
Carretera de Cádiz, Churriana, Campani-
llas y Puerto de la Torre.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 37/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mate-

rial de ferretería para los Servicios Operativos y
Juntas de Distrito Centro, Este, Bailén Miraflores,
Palma-Palmilla, Cruz de Humilladero, Carretera de
Cádiz, Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga de fecha 2 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 73.020,12 euros.


