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

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

4.  Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Don Rafael Muñoz Carmona (Lema: 

Pixelado).
c) Nacionalidad: Española.
d) Premio: Dicho ganador del concurso, adquiere el 

derecho a participar en los procedimientos negociados 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. 

 40.198/08. Resolución del Ayuntamiento de Bla-
nes de corrección del anuncio relativo a la licita-
ción del contrato del servicio de limpieza de de-
pendencias municipales.

En el Boletín Oficial del Estado número 89, de 9 de 
mayo de 2008, se publicó anuncio sobre la licitación del 
contrato del servicio de limpieza de dependencias muni-
cipales.

Detectado error material en el anuncio publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europa, se envió anuncio de 
corrección el día 6 de mayo de 2008, por lo que desde esa 
fecha, se abre un nuevo plazo de cincuenta y dos días 
naturales para la presentación de ofertas, que finaliza el 
día 26 de junio de 2008.

Blanes, 28 de mayo de 2008.–El Alcalde, Josep Trias 
Figueras. 

 40.205/08. 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 69 viviendas de 
protección oficial, locales comerciales y aparca-
mientos, en la parcela R-14 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: 98/07-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 
69 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-14 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», 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.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: D. Gonzalo Martínez Gómez, D. Vi-

cente Prados Olleta y D.ª Susana Vera Ocete (UTE). 
(Lema: Septiembre).

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. 

 40.206/08. 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 91 viviendas de 
protección oficial, locales comerciales y aparca-
mientos, en la parcela R-15 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: 99/07-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 
91 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-15 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», 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 adjudicación.

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

4.  Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Estudio Ebra Arquitectura, S.L. 

(Lema: Envolvente).
c) Nacionalidad: Española.
d) Premio: Dicho ganador del concurso, adquiere 

el derecho a participar en los procedimientos negocia-
dos 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. 

 40.207/08. 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 140 viviendas 
de protección oficial, locales comerciales y apar-
camientos, en la parcela R-10 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», 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: 97/07-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 
140 Viviendas de Protección Oficial, locales comerciales 
y aparcamientos, en la parcela R-10 del SUP-T.8 «Uni-
versidad», 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 adjudicación.

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

4.  Adjudicación.

a) Fecha: 21 de abril de 2008.
b) Contratista: D. José Manuel Sánchez La Chica y 

D. Adolfo de la Torre Prieto (UTE). (Lema: Ancho de 
banda).

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. 


