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Martes 29 enero 2008
Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Prolongación línea 5
metro Valencia. Tramo aeropuerto-Riba-Roja de Túria
(Valencia).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCV 22.05.2007 BOE 25.05.2007
DOUE 23.05.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 2.000.712,07 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 03.12.2007.
b) Contratista: Ute: Sociedad de Gestión de Proyectos Gestec, S. A.–Sener, Ingeniería y Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.760.820,00 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.155/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2007/01/68, Servicios informáticos de integración del producto GVSIG en dispositivos móviles.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos de
integración del producto GVSIG en dispositivos móviles.
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOCV 26.07.2007 BOE
03.08.2007 DOUE 28.07.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 935.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 02.11.2007.
b) Contratista: Prodevelop, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 888.250,00 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.156/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2005/09/92, Obras de señalización y balizamiento en la red autonómica en el itinerario
Castellón norte (Castellón).
1.

2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de señalización y
balizamiento en la red autonómica en el itinerario Castellón norte (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCV 30.03.2007 BOE 02.04.2007
DOUE 28.03.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 10.000.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.2007.
b) Contratista: Ute Conservación Castellón Norte
(Copremesal-Pacasa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000,00 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/01/68.
2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2005/09/92.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.

3.157/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2005/09/89, Obras de señalización balizamiento de la red autonómica en el itinerario
Castellón sur (Castellón).
1.

3.161/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/09/264, Concesión para la construcción, conservación y explotación de la CV-50,
tramo variante norte de Benaguasil y autovía A-3
(Valencia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/09/264.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Concesión.
b) Descripción del objeto: Concesión para la construcción, conservación y explotación de la CV-50, tramo
variante norte de Benaguasil y autovía A-3 (Valencia).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOGV 10.01.2007 BOE
05.01.2007 DOUE 11.01.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 839.016.245,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.11.2007.
b) Contratista: Sociedad Concesionaria «Autovía
Camp de Túria, S. A.» (Dragados, S. A.–Iridium, Concesiones de Infraestructuras, S. A.–Sedesa Concesiones
SLU- Sedesa, Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 435.247.702,00 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2005/09/89.
2.

BOE núm. 25

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de señalización
balizamiento de la red autonómica en el itinerario Castellón sur (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: DOCV 30.03.2007 BOE 02.04.2007
DOUE 29.03.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 10.000.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.2007.
b) Contratista: Postigo Obras y Servicios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000,00 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.162/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/09/435, Nuevo acceso norte al puerto
de Valencia, fase I: Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica (Valencia).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/09/435.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Nuevo acceso norte al
puerto de Valencia, fase I: Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica (Valencia).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: DOGV 12.03.2007 BOE
09.03.2007 DOUE 13.03.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 21.078.370,54 euros.
5. Adjudicación.
a)

Fecha: 14.11.2007.
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b) Contratista: Ute: Acciona Infraestructuras, S. A. Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S. A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 14.490.414,92 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.163/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2006/09/319, Asistencia técnica para la
redacción del proyecto básico del túnel urbano en
la Montaña del Oro, en Cullera (Valencia).
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto básico del túnel urbano en la
Montaña del Oro, en Cullera (Valencia).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «DOGV» 14.3.2007 «BOE» 9.3.2007,
«DOUE» 7.3.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 453.444,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.2007.
b) Contratista: Iva Leying, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.030,72 euros.
Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

3.164/08. Resolución de 16 de enero de 2008, de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 2007/01/122, Servicios informáticos de
apoyo a la gestión, coordinación, control calidad
y difusión del proyecto GVSIG.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2007/01/122.
2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 920.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13.11.2007.
b) Contratista: UTE Iver, Tecnologías de la Información, S. A.-Dimensión Informática, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 874.000,00 euros.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos de
apoyo a la gestión, coordinación, control calidad y difusión
del proyecto GVSIG.
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «DOCV» 26.7.2007, «BOE» 3.8.2007,
«DOUE» 27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.
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d) Importe de adjudicación: 3.663.000 euros distribuidos en las siguientes anualidades:
2007: 1.200.000 euros.
2008: 1.465.289,14 euros.
2009: 997.710,86 euros.
Zaragoza, 15 de enero de 2008.–El Director Gerente
de Aragonesa de Servicios Telemáticos, Fernando García
Mongay.

Valencia, 16 de enero de 2008.–El Conseller de
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Infraestructuras y
Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Expropiaciones.
c) Número de expediente: 2006/09/319.
2.

Martes 29 enero 2008

2.986/08. Resolución de la Gerencia del Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la declaración de desierto del concurso abierto número 55/08, de suministro de Publicaciones y revistas (Gestión de suscripciones y suministros).
La Gerente del Sector Zaragoza II, en Resolución
motivada de fecha 8 de enero de 2008, declara desierto el
concurso abierto número 55/08 convocado para el Suministro de Publicaciones y revistas (Gestión de suscripciones y suministros), publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 287 de 30.11.07.
Zaragoza, 8 de enero de 2008.–Ana M.ª Sesé Chaverri, Gerente del Sector Zaragoza II (P. D. del Gerente del
Servicio Aragonés de Salud en Resolución de fecha 27 de
enero de 2006-BOA n.º 19 de 15.02.06).

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS
2.717/08. Orden de 20 de diciembre de 2007, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial , por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para la contratación administrativa del suministro, instalación, mantenimiento
y gestión durante el período de garantía de cuatro
estaciones de medición de la calidad del aire para
la ampliación de la Red de Calidad del Aire Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación Territorial.
c) Número de expediente: 25/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios
para la mejora de procesos, diseño, implantación y puesta
en marcha de un centro de gestión de servicios de informática y telecomunicaciones.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Diario Oficial de la Comunidades
Europeas» de 28 de septiembre de 2007.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El objeto del contrato será
la realización del suministro, instalación, mantenimiento y
gestión durante el período de garantía de cuatro estaciones
de medición de la calidad del aire para la ampliación de la
Red de Calidad del Aire Ambiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación Territorial, durante el período 2007-2009, con el fin de ampliar los elementos necesarios que sirvan para conocer la calidad del aire ambiente
y adoptar, si procede, las medidas correctoras a que hubiese lugar al objeto de proteger la salud humana y el medio
ambiente en su conjunto, así como cumplir con los requerimientos de información a la población, de conformidad
con el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno,
óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono y Real Decreto 1796/2003, de 26 de
diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, de transposición de la normativa comunitaria aprobada en esta
materia.
c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: BOE n.º 217, de 10 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3.174/08. Resolución de la Dirección Gerencia de la
Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos
para la contratación de los servicios para la mejora
de procesos, diseño, implantación y puesta en
marcha de un centro de gestión de servicios de
informática y telecomunicaciones.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Aragonesa de Servicios
Telemáticos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Entidad
Pública de Aragonesa de Servicios Telemáticos.
c) Número de expediente: 2007/079/ZA/AST.
2.

Objeto del contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 3.700.000 euros distribuidos en las siguientes anualidades:
2007: 1.200.000 euros.
2008: 1.500.000 euros.
2009: 1.000.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Capgemini España, S. L. U-Capgemini UK PLC y Pyrenalia net Center S. L., unión temporal
de empresas. Ley 18/1982.
c) Nacionalidad: Española.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Setecientos cincuenta mil
euros (750.000,00 €).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Sistemas Tecnológicos Avanzados, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta mil
euros (660.000,00 €).
Las Palmas de Gran Canaria, 8 de enero de 2008.–El
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial,
Domingo Berriel Martínez.

