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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.
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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza.
b) Domicilio: Plaza del Pilar, 18.
c) Localidad: Zaragoza 50071.
d) Fecha: Se les comunicará a los licitadores

el día de la presentación de ofertas.
e) Hora: Se les comunicará a los licitadores el

día de la presentación de ofertas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos derivados
de la inserción de anuncios en boletines y cuales-
quiera otras publicaciones serán de cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
31 de mayo de 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.ayto—zaragoza.es/azar/ayto/contratación/

Zaragoza, 10 de junio de 2004.—El Secretario
General, Luis Cuesta Villalonga.—&33.200.

Resolución de la Fundación Íntegra por la que
se anuncia la licitación de la contratación
del suministro de tarjetas chip y aplicaciones
asociadas del proyecto «Molina Digital».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fundación Íntegra.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministro de tarjetas chip y aplicaciones asociadas
del proyecto Molina Digital.

e) Plazo de entrega: Treinta semanas desde la
fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 176.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Fundación Íntegra.
b) Domicilio: Calle Manresa, 5, entresuelo.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30004.
d) Teléfono: 968355161.
e) Telefax: 968355131.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el 14 de julio de 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día quince de julio de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 15, 16 y 17 del Pliego de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Quince de julio de 2004.
e) Hora: a las trece horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

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.f—integra.org.

Murcia, 21 de junio de 2004.—El Gerente de la
Fundación Íntegra, Manuel Escudero Sán-
chez.—33.196.

Resolución de la Concejalía de Gobierno de
Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayun-
tamiento de Madrid sobre el contrato de ser-
vicios para la realización de material audio-
visual sobre las buenas prácticas del proyecto
EQUAL «Madrid una ciudad para la con-
ciliación».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Con-
cejalía de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciu-
dadano.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Contratación.

c) Número de expediente: 145/2004/06825.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato para la rea-
lización de un audiovisual de 25 minutos sobre las
buenas prácticas del proyecto EQUAL «Madrid, una
ciudad para la conciliación», particularmente en las
relativas a la promoción de servicios de apoyo a
la conciliación entre la vida social, laboral y familiar.

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

(meses): Desde la formalización hasta el 31 de
diciembre de 2004.

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). 270.000 A.

5. Garantía provisional. 5.400 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Madrid. Conce-
jalía de Gobierno de Empleo y Servicios al Ciu-
dadano.

b) Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad y código postal: 28006. Madrid.
d) Teléfono: 91.588.32.38.
e) Telefax: 91.588.07.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de julio de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): CPA-74401 «Servicios de Publicidad».

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Solvencia económico y finan-
ciera: Según cláusula 12.a del Pliego de Cláusulas
Administrativas particulares.

Solvencia técnica: Certificado de clasificación de
la empresa de estar inscrita en el Registro de Empre-
sas clasificadas de servicios en grupo-T, subgrupo-4,
categoría-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio de
2004.

b) Documentación a presentar: Conforme a las
cláusulas 15 y 16 del Pliego de Cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Concejalía de Gobierno de Empleo
y Servicios al Ciudadano.

2. Domicilio: Calle José Ortega y Gasset, 100.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses a
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Concejalía de Gobierno de Empleo
y Servicios al Ciudadano.

b) Domicilio: calle José Ortega y Gasset, 100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2004.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario.

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

Madrid, 21 de junio de 2004.—La Jefa del Depar-
tamento de Contratación, Margarita Avila Blan-
co.—&33.420.

Anuncio del Ayuntamiento de Almonte sobre
subasta de parcelas en la Aldea de El Rocío.

Don Francisco Bella-Galán, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte,

Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo del pre-
sente, acordó aprobar el Pliego de Condiciones para
la enajenación mediante subasta pública de parcelas
en la Aldea de El Rocío. Dicho expediente se
encuentra expuesto al público en la Secretaría Gene-
ral del Ayuntamiento por plazo de 26 días naturales,
durante el cual, de lunes a viernes en horario de
nueve treinta a catorce horas, podrá ser examinado
e interponer cuantas reclamaciones estimen opor-
tunas los interesados, plazo que comienza su cóm-
puto al día siguiente de la publicación del presente
anuncio en este boletín oficial.

Simultáneamente al plazo anterior, se anuncia la
subasta, si bien, se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulen reclamaciones
al pliego de condiciones.

De conformidad con lo acordado por la Junta
de Gobierno Local, se anuncia la siguiente subasta:

Objeto: son objeto de subasta las parcelas n.o 32,
34, 36, 38, 54, 78 y 80 de la calle Santa María;
n.o 57 y 79 de calle Los Varales, y n.o 31 de calle
Camino de Moguer.

Uso: Vivienda unifamiliar entre medianeras.

Tipo de licitación: el tipo es de 156.528 euros
para las parcelas 32-34-36-38-54-78. El tipo es de
130.440 euros para las parcelas 80-57-79 y de
195.660 euros para la parcela n.o 31. Todos ellos
deberán incrementarse con el IVA. El tipo será al
alza.

Fianzas: la provisional del 3 por ciento del tipo
de cada parcela y la definitiva del 6 por ciento
del importe del remate.

Presentación de plicas: en la Secretaría General
del Ayuntamiento, de lunes a viernes, de nueve trein-
ta a catorce horas, durante el plazo de 26 días natu-
rales, contados a partir del siguiente hábil a la publi-
cación del presente anuncio en este boletín ofi-
cial.

Apertura de plicas: tendrá lugar a las diez horas
del segundo lunes hábil al que concluya el plazo
de presentación de proposiciones, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial en acto público.
Cada parcela será objeto de subasta y remate inde-
pendientes, y se desarrollará en el orden establecido
en la relación que consta en el Pliego de Condi-
ciones.

Las formalidades de adjudicación, pago y forma-
lización de escritura pública, son las señaladas en
el pliego de condiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Almonte, 18 de junio de 2004.—El Alcalde-Pre-
sidente, Francisco Bella Galán.—34.017.


