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ADMINISTRACIÓN LOCAL
 35.604/08. Anuncio del Instituto Municipal de la 

Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga 
por el que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación urgente, para la contrata-
ción conjunta de la redacción de los proyectos y 
obras de construcción de los edificios destinados 
a uso museístico para albergar la colección Car-
men Thysen Bornemisza, de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Actuaciones Preferentes.

c) Número de expediente: 15/2008-OB.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación conjunta de 
la redacción de los proyectos y obras de construcción de 
los edificios destinados a uso museístico para albergar la 
colección Carmen Thysen Bornemisza, de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses): 18 meses. Dicho 

plazo se computará del siguiente modo:

El plazo para la redacción del proyecto de ejecución 
global será de un mes contado desde la adjudicación 
formalizada en documento administrativo.

El plazo total asignado para la ejecución de las obras 
será de diecisiete meses contados a partir de la firma del 
acta de replanteo, la cual deberá ser suscrita dentro del 
plazo de siete días naturales a partir de la aprobación del 
proyecto de ejecución global.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 16.016.924,00 €.

5. Garantía provisional. 320.338,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: C/ Saint Exupery, n.º 22.
c) Localidad y código postal: 29007 Málaga.
d) Teléfono: 952228579.
e) Telefax: 952120036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de Junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo A subgrupo 1 categoría f; Grupo C subgrupo 1, 2, 
4 y 5 categoría f; y Grupo K , subgrupo 7 categoría e.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 2 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Cláusula 11 del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Municipal de la Vivienda del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

2. Domicilio: C/ Saint Exupery, n.º 22.
3. Localidad y código postal: 29007 Málaga.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Municipal de la Vivienda del 
Exmo. Ayuntamiento de Málaga.

b) Domicilio: C/ Saint Exupery, n.º 22.

c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

10. Otras informaciones. Secretaria del Instituto 
Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga.

11. Gastos de anuncios. Cláusula 14 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 21 de abril de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.imv.malaga.eu.

Málaga, 21 de abril de 2008.–Diego Maldonado Ca-
rrillo, Teniente de Alcalde, Concejal Delegado de Vivien-
da del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 35.607/08. Resolución de la Diputación de León 
por la que se anuncia concurso urgente, procedi-
miento abierto para la contratación asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción de la Diputación de León.

La Junta de Gobierno de la Diputación de León de 
fecha 9 de mayo de 2008 acuerda rectificar el Pliego de 
cláusulas administrativas particulares de este expediente 
39/08, en relación a la acreditación de la solvencia eco-
nómica, financiera y técnica de los licitadores, según se 
recoge en el nuevo Pliego de cláusulas administrativas 
particulares y prescripciones técnicas, asimismo se ha 
aumentado el plazo de presentación de ofertas.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 39/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción 
de la Diputación de León de conformidad con el pliego 
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Diputación de León.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 2 años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Hasta un máximo setecientos cincuenta mil euros 
(750.000 euros), IVA incluido. (375.000 euros/año).

Tipo de Licitación: Hasta un máximo de 1,25% del 
Presupuesto de Ejecución del Material de cada proyecto 
de obras, incluido IVA.

5. Garantía provisional. 15.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Diputación de León - Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad y código postal: León 24071.
d) Teléfono: 987 292151-292152/292285.
e) Telefax: 987 232756.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Ver pliego de cláusulas administrativas particulares y 
prescripciones técnicas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y prescripciones técni-
cas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Diputación de León - Servicio de Con-
tratación y Patrimonio.

2. Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, 2.
3. Localidad y código postal: León 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses a contar desde 
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Diputación de León.
b) Domicilio: Ruiz de Salazar, 2.
c) Localidad: León.
d) Fecha: 15 de julio de 2008.
e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técnicas 
particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 12 de mayo de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. wwww.dipuleon.es/
ciudadanos/contratacionypatrimonio.

León, 12 de mayo de 2008.–El Vicepresidente Segun-
do (Por delegación de firma de la Presidenta, Resolución 
n.º 6046/2007, de 29 de noviembre), D. Cipriano Elías 
Martínez Álvarez. 

 35.914/08. Anuncio de la Diputación de Barcelo-
na, por el que se adjudica el contrato de suminis-
tro, instalación y puesta en marcha de un sistema 
de localización de personal en caso de emergen-
cia para el pabellón central de los Centros Asis-
tenciales Doctor Emilio Mira y López.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Contratación - Unidad de Gestión de Concursos y 
Subastas.

c) Número de expediente: 2007/7941.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación y 

puesta en marcha de un sistema de localización de perso-
nal en caso de emergencia para el pabellón central de los 
Centros Asistenciales Doctor Emilio Mira y López, pro-
movido por los Centros Asistenciales Doctor Emilio 
Mira y López.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOP número 253, de fecha 22 
de octubre de 2007; en el BOE número 258, de fecha 27 
de octubre de 2007, y en el DOUE 2007/S 202-245278, 
de fecha 19 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 251.273,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de marzo de 2008.
b) Contratista: Sensormatic Electronics Corporation 

Servicios, SAU.


