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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción de la vía suroccidental, tramo: La Espi-
na-Tineo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 284, de 27 de 
noviembre 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.304.478,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas forma-

da por Inca Servicios y Proyecto de Ingeniería Civil, S.A., 
y Control, Ingeniería y Servicios, S.A. (Seinco).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 990.000,00 euros.

Oviedo, 9 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 45.138/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del estudio 
informativo de la conexión tranviaria del aero-
puerto de Asturias con Oviedo, Gijón y Avilés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AT/07/150-500 TR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio 

informativo de la conexión tranviaria del aeropuerto de 
Asturias con Oviedo, Gijón y Avilés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 24, de 28 de ene-
ro de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 340.958,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de mayo de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas forma-

da por Tecnia Ingenieros, S.A., y BB&J Consult, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.586,22 euros.

Oviedo, 8 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

 45.139/08. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda 
relativo a la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del estudio 
informativo para la implantación de una línea 
tranviaria en el área central de Asturias (primer 
anillo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras, Polí-
tica Territorial y Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: AT/07/148-497 TR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio 

informativo para la implantación de una línea tranviaria 
en el área central de Asturias (primer anillo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 24, de 28 de ene-
ro de 2008.

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): 338.198,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de abril de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas forma-

da por Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (Ineco), 
e Ingeniería de Infraestructuras y Medioambiente, S.L. 
(IyM).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 287.468,30 euros.

Oviedo, 8 de julio de 2008.–La Jefa del Servicio de 
Contratación, Marta Álvarez Rodríguez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 44.514/08. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia por la que se anuncia adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la vigilancia y 
control de calidad de las obras de Carreteras Au-
tonómicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia.

c) Número de expediente: 4.3.142/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

vigilancia y control de calidad de las obras de Carreteras 
Autonómicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 20 
de febrero de 2008, Boletín Oficial de Cantabria: 15 de 
enero de 2008 y Diario Oficial de la Unión Europea: 10 
de enero de 2008.

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). 720.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Icinsa, 

Sociedad Anónima-Applus Norcontrol, Sociedad Limi-
tada Unipersonal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 568.800,00 euros.

Santander, 2 de julio de 2008.–El Consejero de Presi-
dencia. P.D., la Secretaria General (Resolución 18 de ju-
nio de 2008),  Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

 44.442/08. Anuncio de licitación del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia de contrato de 
servicios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Asesoría Jurídica.

c) Número de expediente: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Puesta en Marcha del 
Nuevo Modelo de Presencia en Internet del Instituto de 
Fomento de la Región de Murcia.

b) División por lotes y número: Ninguno.
c) Lugar de ejecución: El establecido en la Cláusu-

la X.4.12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 15 meses a partir de la firma del documento 
contractual.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Valoración de la oferta econónomica-

mente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 513.750 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: 3% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

b) Domicilio: Avenida de la Fama, número 3.
c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: 968 36 28 00.
e) Telefax: 968 36 28 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de la finalización del plazo para 
la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo V, subgrupo 2, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige solvencia técnica y profe-
sional, que se acreditará en la forma establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en la 

Cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia.

2. Domicilio: Avenida de la Fama, número 3.
3. Localidad y código postal: Murcia, 30003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia.

b) Domicilio: Avenida de la Fama, número 3.
c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 1 de octubre de 2008.
e) Hora: 10 horas.


