
5814 Miércoles 30 junio 2004 BOE núm. 157

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.020,12.—euros.

Málaga, 10 de junio de 2004.—M.a Victoria
Ortíz-Tallo Rauet, Jefa del Servicio de Contratación
y Compras.—&33.287.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia la adjducación de las
Obras de Electrificación de la Feria de
Málaga 2004 y 2005.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 41/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de electrifica-

ción de la Feria de Málaga 2004 y 2005.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga de fecha 15 de abril de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 2.936.354,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2004.
b) Contratista: Iluminaciones Ximenez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.921.672,00 euros.

Málaga, 10 de junio de 2004.—M.a Victoria
Ortíz-Tallo Rauet, Jefa del Servicio de Contratación
y Compras.—&33.288.

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por
la que se anuncia la adjducación del proyecto
básico y de ejecución, fase II, de las Obras
del Museo de las Cofradías de Semana Santa
en el antiguo Hospital de San Julián.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 1062/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto básico y de

ejecución, fase II, de las Obras del Museo de las
Cofradías de Semana Santa en el antiguo Hospital
de San Julián.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga de fecha 4 de diciembre
de 2003.

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). 516.762,26
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2004.

b) Contratista: Obras y Restauraciones Picaso,
S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.924,15 euros.

Málaga, 10 de junio de 2004.—M.a Victoria
Ortíz-Tallo Rauet, Jefa del Servicio de Contratación
y Compras.—&33.289.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por
la que se anuncia concurso para contratar
la limpieza de los edificios y locales muni-
cipales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: CC04/73.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios y locales municipales.

c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): dos años, prorrogable.

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). 1.700.000 euros/año.

5. Garantía provisional. 68.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, sin

número.
c) Localidad y código postal: 33071 Oviedo.
d) Teléfono: 985981800.
e) Telefax: 985204371.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo U (servicios generales), Sub-
grupo 1 (Servicios de limpieza en general), Cate-
goría d) (anualidad media igual o superior a 600.000
euros). Hasta que caduquen por razón de sus plazos
serán admisibles los certificados de clasificación
expedidos con arreglo a la normativa anterior al
artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contratos:
Grupo III (Servicios), Subgrupo 6 (Limpieza e higie-
nización) y Categoría d) anualidad media igual o
superior a 600.000 euros)

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto
de 2004.

b) Documentación a presentar: La recogida en
los artículos séptimo y octavo del Pliego de Con-
diciones Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.—Sección
de Contratación.

2. Domicilio: Plaza de la Constitución, sin
número.

3. Localidad y código postal: 33071 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oviedo.
b) Domicilio: Calle El Peso número 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 11 de agosto de 2004.
e) Hora: diez horas.

10. Otras informaciones. A los efectos de lo
reseñado en el punto 6 los licitadores podrán retirar
copia de dicha documentación en Repromores,
Sociedad Limitada, calle Ingeniero Marquina, 7
bajo, Oviedo, Teléfono 985255055, Fax 985257321,
Correo electrónico: ProyectoUMores.es

Los criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación son: 1.—Oferta económica, hasta 50
puntos; 2.—Programa de trabajo y mejoras sobre
los sistemas y frecuencias de la limpieza señaladas
en el Pliego de Condiciones Técnicas y Control
de Aseguramiento de la Calidad: hasta 30 puntos;
3.—Medios materiales y personales a emplear en
la ejecución de este contrato: hasta 20 puntos.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 17
de junio de 2004.

Oviedo, 21 de junio de 2004.—El Concejal Dele-
gado de Contratación, Agustín Iglesias Caune-
do.—33.308.

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio de bacheo, extendido y suministro
de aglomerado asfáltico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Zara-
goza.

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

c) Número de expediente: 1221340/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de bacheo,
extendido y suministro de aglomerado asfáltico.

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

(meses): Según pliegos de condiciones.

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): 960.000,00 A.

5. Garantía provisional: 19.200,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50071.
d) Teléfono: 976 72 47 67 ó 4768.
e) Telefax: 976 20 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según pliegos de condiciones.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio
de 2004.

b) Documentación a presentar: Según pliegos
de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
2. Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
3. Localidad y código postal: Zaragoza 50071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos de condiciones.


