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 40.208/08. Resolución del Instituto Municipal de 
la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga por el 
que se anuncia la adjudicación del concurso de 
ideas público (concurso de proyectos con inter-
vención de Jurado) para la posterior adjudica-
ción de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los proyectos bási-
co, de ejecución, estudio de seguridad y salud y 
proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; dirección de 
obra, dirección de la ejecución de la obra, direc-
ción de infraestructura común de acceso a servi-
cios de telecomunicaciones y coordinación en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras, de aproximadamente 70 viviendas de 
protección oficial, locales comerciales y aparca-
mientos, en la parcela R-5 del SUP-T.8 «Univer-
sidad», Málaga.

1.  Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Municipal de la Vivienda 
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión Promocional del citado Instituto.

c) Número de expediente: 96/07-CA.

2.  Objeto del concurso de proyectos.

a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso de ideas públi-

co para la posterior adjudicación, mediante procedimien-
to negociado sin publicidad, de los contratos de consulto-
ría y asistencia consistentes en la redacción de los 
Proyectos Básico, de Ejecución, Estudio de Seguridad y 
Salud y Proyecto de infraestructura común de acceso a 
servicios de telecomunicaciones; Dirección de obra, Di-
rección de la ejecución de la obra, Dirección de infraes-
tructura común de acceso a servicios de telecomunicacio-
nes y coordinación en Materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras, de aproximadamente 
70 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-5 del SUP-T.8 «Univer-
sidad», Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de 
18 de agosto de 2007, en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 23 de agosto de 2007 y en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga de fecha 13 de septiembre de 2007.

3.  Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4.  Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: D. José Antonio Mota Cerezuela, D. 

Isidro Gallego Domínguez y D.ª María Vargas Cerezuela 
(UTE). (Lema: RKR5).

c) Nacionalidad: Española.
d) Premio: Dichos ganadores del concurso, adquie-

ren el derecho a participar en los procedimientos nego-
ciados sin publicidad que lleve a cabo este Instituto para 
adjudicar los contratos de consultoría y asistencia arriba 
indicados.

Málaga, 2 de junio de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Francisco de la Torre Prados. 

 40.289/08. Anuncio de la Mancomunitat Intermu-
nicipal La Rectoria por el que se convoca el con-
curso para la contratación del servicio de limpieza 
y recogida de residuos sólidos, su transporte y 
disposición final a la planta de transferencia, en 
los municipios que pertenecen a la citada Manco-
munitat.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunitat Intermunicipal La 
Rectoría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza y recogida de residuos sólidos, su transporte y 
disposición final a Planta de Transferencia.

b) Lugar de ejecución: En los municipios que perte-
necen a la Mancomunitat Intermunicipal La Rectoría 
(Sanet y Negrals, Benimeli, El Ràfol d’Almúnia, Sagra, 
Tormos).

c) Plazo de ejecución: 15 años de duración, prorro-
gable tácitamente por periodos de 5 años, hasta un máxi-
mo de 25 años incluidas las prórrogas.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 
ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). Presupuesto base de licietación 
o canon anual del servicio para el primer año de contrato 
de 370.000,00 € (IVA incluido). Dicho precio podrá ser 
mejorado a la baja por los licitadores en sus ofertas.

5. Garantía provisional. 2% del importe de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunitat Intermunicipal La Recto-
ría (en su sede del Ayuntamiento de El Ràfol d’Almúnia).

b) Domicilio: C/ Mayor, 6.
c) Localidad y código postal: El Ràfol d’Almúnia 

(Alicante), 03769.
d) Teléfono: 965587168.
e) Telefax: 965587396.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Idéntica a la prevista para la presentación de 
ofertas [apartado 8.a)].

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los requisitos señalados en la cláusula décima del Pliego 
de condiciones administrativas, así como la clásificación 
profesional señalada en la cláusula decimotercera del 
mismo Pliego de condiciones (U1C y R5C).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día veinti-
cinco de junio de dos mil ocho según publicación en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Se publica-
rá, asimismo, tanto en el Boletín Oficial del Estado como 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en los 
que se otorgará un plazo de quince días naturales a contar 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en 
aquellos Boletines. En el supuesto de que los plazos con-
cluyeran en días diferentes, se atenderá al que venciere 
en último lugar. Si el día de vencimiento coincidiera en 
sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado el 
plazo al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La se-
ñalada en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas 
Administrativas (sobres «A» y «B»).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Mancomunitat Intermunicipal La Recto-
ría (en su sede de Ayuntamiento El Ràfol d’Almúnia).

2. Domicilio: C/ Mayor, 6.
3. Localidad y código postal: El Ràfol d’Almúnia 

(Alicante), 03769.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunitat Intermunicipal La Recto-
ría (en su sede del Ayuntamiento de El Ràfol d’Almúnia).

b) Domicilio: C/ Mayor, 6.
c) Localidad: El Ràfol d’Almúnia (Alicante).
d) Fecha: La señalada en la cláusula décimoprimera 

del Pliego de cláusulas administrativas.
e) Hora: La señalada en la cláusula décimoprimera 

del Pliego de cláusulas administrativas.

10. Otras informaciones. De conformidad con lo 
preceptuado por el artículo 122 del Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen lo-
cal aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, se expone al público, por plazo de ocho días 
a contar desde el siguiente al de publicación de este anun-
cio, los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas 
administrativas, plazo durante el cual podrán presentarse 
reclamaciones contra los referidos pliegos que serán re-
sueltas por la Mancomunitat quedando la licitación en 
suspenso en caso de que resulte necesario.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del licitador 
los gastos de anuncios en boletines oficiales y prensa local.

El Ràfol d’Almúnia, 5 de junio de 2008.–El Presiden-
te, Vicente Javier Ripoll Peretó. 

 40.669/08. Anuncio del Servicio de Contratación 
de la Diputación de Barcelona relativo a la adju-
dicación del contrato de suministro de papel 
blanco ecológico TCF para atender las necesida-
des de los diferentes departamentos y organismos 
públicos de la Diputación de Barcelona y de pa-
peles especiales destinados a la Unidad de Impre-
sión y Reprografía, promovido por el Servicio de 
Logística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2007/6087.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel blan-

co ecológico TCF para atender las necesidades de los 
diferentes departamentos y organismos públicos de la 
Diputación de Barcelona y de papeles especiales destina-
dos a la Unidad de Impresión y Reprografía, promovido 
por el Servicio de Logística.

c) Lote:

Lote 1. Papel blanco ecológico TCF para fotocopiado-
ras e impresoras láser. .

Lote 2. Papeles especiales, para impresora láser color, 
destinados a la Unidad de Impresión y Reprografía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP núm. 1 de fecha 1 de 
enero de 2008. BOE núm. 9 de fecha 10 de enero de 
2008. DOUE núm. 2007/S 248-303581 de fecha 27 de 
diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Importe estimativo máxi-
mo: 452.984,46 euros bienal (IVA incluído) .

Lote 1 (importe estimativo máximo bienal): 
416.448,00 euros. Precios unitarios.

Lote 2 (importe estimativo máximo bienal): 36.536,46 
euros. Precios unitarios.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: Lotes 1 y 2: Antalis Office Supplies, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe estimativo 

máximo: 393.376,24 euros bienal (IVA incluído).

Lote 1 (importe estimativo máximo bienal): 
367.128,00 euros. Precios unitarios.

Lote 2 (importe estimativo máximo bienal): 26.248,24 
euros. Precios unitarios.

Barcelona, 22 de mayo de 2008.–La Secretaria Gene-
ral, Petra Mahillo García. 


