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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.


