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7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Lo especificado en el apartado «J» del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2008, 
hasta las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
claúsula 4 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

2. Domicilio: Peña Herbosa, 29.
3. Localidad y código postal: 39003 Santander.

e) Admisión de variantes: Si según la cláusula L del 
pliego de clausulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Compras de 
la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de 
Cantabria.

b) Domicilio: Peña Herbosa, 29.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios.
e) Hora: 10,00.

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

las Comunidades Europeas». 22 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://www.cantabria.es.

Santander, 17 de julio de 2008.–El Consejero de Pre-
sidencia y Justicia, P. D., la Secretaria General (Resolu-
ción 18 de junio de 2008), Jezabel Morán Lamadrid. 

COMUNITAT VALENCIANA
 46.962/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 

Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2007/01/278, 
limpieza general de edificios y locales pertene-
cientes a la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte sitos en Valencia, Quart y Alaquàs, y 
edificio en Tres Forques, 98, compartido con la 
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanis-
mo y Vivienda.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/01/278.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza general de edificios 

y locales pertenecientes a la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte sitos en Valencia, Quart y Alaquàs, y edificio en 
Tres Forques, 98, compartido con la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 26-03-2008; BOE 
26-03-2008; DOUE 26-03-2008.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 352.444,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13-06-2008.
b) Contratista: Limpieza Ecológicas del Mediterrá-

neo, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 299.170,75 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.963/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2006/05/449. 
Redacción, proyecto, estudio de seguridad, salud 
y ejecución de la obra «Reurbanización eje Puer-
to Rico y adyacentes, barrio de Ruzafa»  (Valen-
cia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2006/05/449.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción, proyecto, es-

tudio de seguridad, salud y ejecución de la obra «Reurba-
nización eje Puerto Rico y adyacentes, barrio de Ruzafa» 
(Valencia).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 18-06-2007; BOE 
26-06-2007; DOUE 19-06-2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 6.315.214,43 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21-05-2008.
b) Contratista: Pavasal, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.036.683,00 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.964/08. Resolución de 15 de julio de 2008 de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2006/09/329 
Apoyo a la inspección de proyecto y construcción 
en el control de redacción proyectos y supervisión 
de calidad de obras concesión para la reforma, 
conservación y explotación de la CV- 50, tramo 
variante norte de Benaguasil y autovia A-3 (Va-
lencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2006/09/329.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la inspección de 

proyecto y construcción en el control de redacción pro-
yectos y supervisión de calidad de obras concesión para 
la reforma, conservación y explotación de la CV- 50, 
tramo variante norte de Benaguasil y autovia A-3 (Va-
lencia).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 18.09.2007, BOE 
26.09.2007, DOUE 21.09.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.348.070,80 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.05.2008.
b) Contratista: Inocsa Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.186.302,30 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.965/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2007/09/145 
Redacción del proyecto básico, estudio de impac-
to ambiental y estudio de integración paisajística 
de la carretera CV-15, tramo de la CV-12 Ares del 
Maestre a Vilafranca. (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/145.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, estudio de impacto ambiental y estudio de inte-
gración paisajística de la carretera CV-15, tramo de la 
CV-12 Ares del Maestre a Vilafranca. (Castellón).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 10.09.2007, BOE 
14.09.2007, DOUE 13.09.2007.

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 explo-
tación. Importe total (euros): 314.360,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.06.2008.
b) Contratista: Ute: Base Idea S.L. - CAR Engenye-

ria Civil S.L. - Coven, Consultora Valenciana d’Enginye-
ria, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.636,80 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.966/08. Resolución de 15 de julio de 2008 de la 
Conselleria de Infraestructuras y Transporte, re-
lativa a la adjudicación del expediente 2007/09/
142 Redacción del proyecto básico, estudio de 
impacto ambiental y estudio de integración pai-
sajística de la carretera CV-15, tramo la Peleja-
neta (Vall d’Alba)-CV-165.Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria 
de Infraestructuras y Transporte.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2007/09/142.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
básico, estudio de impacto ambiental y estudio de inte-
gración paisajística de la carretera CV-15, tramo la Pele-
janeta (Vall d’Alba)-CV-165.

Castellón.
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 10.09.2007, BOE 
14.09.2007, DOUE 13.09.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 865.360,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.06.08.
b) Contratista: Ute: CMD Domingo y Lázaro Inge-

nieros, S.L. - TRN Ingeniería y Planificación de 
Infraestructuras, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 761.603,33 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.967/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2006/09/345 
Asistencia técnica de apoyo a la sección de con-
servación del Servicio Territorial de carreteras de 
Castellón, en la redacción de proyectos y estudios 
técnicos y control y vigilancia de las obras de 
conservación zona centro (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2006/09/345.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica de apo-

yo a la sección de conservación del Servicio Territorial 
de carreteras de Castellón, en la redacción de proyectos y 
estudios técnicos y control y vigilancia de las obras de 
conservación zona centro (Castellón).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 11.09.2007, BOE 
19.09.2007, DOUE 14.09.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 972.776,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13.05.2008.
b) Contratista: Comaypa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 972.776,00 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.968/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2007/09/143 
Redacción del proyecto básico, estudio de impac-
to ambiental y estudio de integración paisajística 
de la carretera CV-15, tramo CV-165 a la CV-12. 
Ares del Maestre. Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transpo.

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

c) Número de expediente: 2007/09/143.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: redacción del proyecto 

básico, estudio de impacto ambiental y estudio de inte-
gración paisajística de la carretera CV-15, tramo CV-165 
a la CV-12. Ares del Maestre. Castellón.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 10.09.2007, BOE 
14.09.2007, DOUE 13.09.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 797.384,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.05.2008.
b) Contratista: Ute: Ciopu, S.L.–Geoconsult, España 

Ingenieros Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 701.697,92 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.969/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2006/09/346 
Asistencia técnica de apoyo a la sección de con-
servación del Servicio Territorial carreteras de 
Castellón, en la redacción de proyectos y estudios 
técnicos y control y vigilancia de obras de conser-
vación en la zona norte (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2006/09/346.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: asistencia técnica de apo-

yo a la sección de conservación del Servicio Territorial 
carreteras de Castellón, en la redacción de proyectos y 
estudios técnicos y control y vigilancia de obras de con-
servación en la zona norte (Castellón).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 11.09.2007, BOE 
19.09.2007, DOUE 14.09.2007.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 724.536,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29.05.2008.
b) Contratista: Indecas Ingenieros Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 648.975,46 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.970/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2007/09/141 
redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de 
la carretera CV-15, tramo la Pobla Tornesa-la 
Pelejaneta (Vall d’Alba) Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/141.

2. Objeto del contrato.

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

básico, estudio de impacto ambiental y estudio de inte-
gración paisajística de la carretera CV-15, tramo la Pobla 
Tornesa-la Pelejaneta (Vall d’Alba) Castellón.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 10.09.2007, BOE 
14.09.2007, DOUE 12.09.2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 505.760,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.05.2008.
b) Contratista: Ute la Pelejaneta, Asurinsa, Oficina 

Técnica, S.L.–Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. 
(SEGSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 445.068,80 euros.

Valencia, 15 de julio de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 46.971/08. Resolución de 15 de julio de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, rela-
tiva a la adjudicación del expediente 2007/09/144 
redacción del proyecto básico, estudio de impacto 
ambiental y estudio de integración paisajística de 
la carretera CV-12. Tramo Ares del Maestre-Mo-
rella (Castellón).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería 
de Infraestructuras y Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/144.

2. Objeto del contrato.

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

básico, estudio de impacto ambiental y estudio de inte-
gración paisajística de la carretera CV-12. Tramo Ares 
del Maestre-Morella (Castellón).

c) Lote: N.


