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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: estudios y trabajos de 

desarrollo técnico del plan de aforos 2008 dependiente de 
la sección de protección civil e información del servicio 
de seguridad vial de la división de carreteras.

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

anuncio de licitación: DOCV 24.11.2007, BOE 07.01.2008, 
DOUE 27.12.2007.

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). 492.304,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12.11.2008.
b) Contratista: Sice, SA. (Sociedad Ibérica de Cons-

trucciones Eléctricas S.A.).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 433.326,00 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.029/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/11/305 red proyecto ordenación 
frente marítimo, tramo playa gran puerto Santa 
Pola (Alicante).

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: 2007/11/305.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Red proyecto ordenación 

frente marítimo, tramo playa gran puerto Santa Pola 
(Alicante).

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

del anuncio de licitación: DOCV 13.03.2008, BOE 
24.03.2008, DOUE 21.03.2008.

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). 336.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.11.2008.
b) Contratista: Áreas, Ingeniería y Arquitectura S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 296.032,00 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.030/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expediente 
2007/11/306 red proyecto parque litoral El Pinar, 
tramo playa Gurugú, Benicàssim (Castellón).

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: 2007/11/306.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: red proyecto parque litoral 

El Pinar, tramo playa Gurugú, Benicasim (Castellón).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 13.03.2008, BOE 
25.03.2008, DOUE 21.03.2008.

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). 251.720,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28.11.2008.
b) Contratista: Ute: Citus S.L. CM Domingo y Lá-

zaro Ingenieros S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 221.538,77 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.033/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/09/155. Redacción de proyecto 
básico del trazado alternativo de la autovía del eje 
del Segura (CV-91). Tramo: Orihuela-Guarda-
mar del Segura (Alicante).

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: 2007/09/155.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técni-
ca.

b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto 
básico del trazado alternativo de la autovía del eje del 
Segura(CV-91). Tramo: Orihuela-Guardamar del Segura 
(Alicante).

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

del anuncio de licitación: DOCV 05.11.2007; BOE 
12.11.2007; DOUE 6.11.2007.

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). 545.780,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.11.2008.
b) Contratista: Ute Aguas y Estructuras SAU-Proy-

co Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 480.286,40 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.034/08. Resolución de 12 de diciembre de 
2008, de la Consellería de Infraestructuras y 
Transporte, por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 2007/09/179. Apoyo a la 
inspección de conservación y explotación en 
control de las operaciones de conservación, 
mantenimiento, explotación y vigilancia de las 
vías objeto de concesión para reforma, conser-
vación y explotacion de la CV-35.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/179.

2. Objeto del contrato.

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

conservación y explotación en control de las operaciones 
de conservación, mantenimiento, explotación y vigilan-
cia de las vías objeto de concesión para reforma, conser-
vación y explotacion de la CV-35.

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

del anuncio de licitación: DOCV 23.11.2007; BOE 
29.11.2007; DOUE 27.11.2007.

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). 1.147.982,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 04.11.2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 1.010.339,31 euros.

Valencia, 12 de diciembre de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 73.035/08. Resolución de 12 de diciembre de 2008, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/13/240. Asistencia técnica de di-
rección de la obra: Adaptación estación de hospi-
tal de la línea 1 de Metro Valencia (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

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

c) Número de expediente: 2007/13/240.

2. Objeto del contrato.

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

rección de la obra: Adaptación estación de hospital de la 
línea 1 de Metro Valencia (Valencia).

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

del anuncio de licitación: DOCV 04.12.2007; BOE 
12.12.2007; DOUE 07.12.2007.

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). 274.742,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15-10-2008.


