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 31.030/08. Resolución del Instituto Municipal de 
la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so de ideas público (concurso de proyectos con 
intervención de Jurado) para la posterior adjudi-
cación de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los Proyectos Bá-
sico, 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 ejecu-
ción de las obras, de aproximadamente 100 Vi-
viendas de Protección Oficial, locales comercia-
les y aparcamientos, en la parcela R-3 de la UE-2 
del Plan Especial «Parque Norte», 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: 93/07-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 

100 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 

y aparcamientos, en la parcela R-3 de la UE-2 del Plan 

Especial «Parque Norte», 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 adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso de proyectos.

4.  Adjudicación y premios.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.

b) Contratista: Pino, Jiménez, Revuelta, Reyes, Ro-

mero, S.L. (lema Guernica).

c) Nacionalidad: Española.

d) Premio: Dicho ganador del concurso, adquiere 

el derecho a participar en los procedimientos negociado 

sin publicidad que lleve a cabo este Instituto para adju-

dicar los contratos de consultoría y asistencia arriba in-

dicado.

Málaga, 5 de mayo de 2008.–El Alcade-Presidente, 

Francisco de la Torre Prados. 

 31.031/08. Resolución del Instituto Municipal de 
la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so de ideas público (concurso de proyectos con 
intervención de Jurado) para la posterior adjudi-
cación de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los Proyectos Bá-
sico, 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 ejecu-
ción de las obras, de aproximadamente 84 Vivien-
das de Protección Oficial, locales comerciales y 
aparcamientos, en la parcela R-1 del SUP-T.8 
«Universidad», 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: 94/07-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 

84 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 

y aparcamientos, en la parcela R-1 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 adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso de proyectos.

4.  Adjudicación y premios.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.

b) Contratista: D.ª María Victoria Carreño Vázquez 

(lema 2 trenes).

c) Nacionalidad: Española.

d) Premio: Dicho ganador del concurso, adquiere 

el derecho a participar en los procedimientos negociado 

sin publicidad que lleve a cabo este Instituto para adju-

dicar los contratos de consultoría y asistencia arriba in-

dicado.

Málaga, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente, 

Francisco de la Torre Prados. 

 31.032/08. Resolución del Instituto Municipal de 
la vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
por el que se anuncia la adjudicación del concur-
so de ideas público (concurso de proyectos con 
intervención de Jurado) para la posterior ajdudi-
cación de los contratos de consultoría y asistencia 
consistentes en la redacción de los Proyectos Bá-
sico, 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 ejecu-
ción de las obras, de aproximadamente 79 Vivien-
das de Protección Oficial, locales comerciales y 
aparcamientos, en la parcela R-3.A del SUP-T.6 
«Morillas», 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: 91/07-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 
79 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-3.A del SUP-T.6 «Mo-
rillas», 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 adjudica-
ción.

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

4.  Adjudicación y premios.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: D. Fernando Maniá Buono, D. Álva-

ro Marín Fernández y D. Luis Alió Alonso (UTE) (lema 
a 2 metros bajo tierra).

c) Nacionalidad:
D. Fernando Maniá Buono: Italiana.
D. Álvaro Marín Fernández y D. Luis Alió Alonso: 

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

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

Málaga, 5 de mayo de 2008.–El Alcalde Presidente, 
Francisco de la Torre Prados. 

 31.042/08. Resolución de la Diputación Provincial 
de Valencia por la que se adjudica Concurso Pú-
blico, procedimiento abierto, para el «suministro 
de ampliación y mantenimiento de la red infor-
mática».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Provincial de Valencia.


