
BOE núm. 313 Lunes 29 diciembre 2008 15241

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.
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b) Contratista: Ute Estaciones Hospital, 1 (Ingenie-
ria y Economía del Transporte-Sondeos, Estructuras y 
Geotecnia, S.A.).

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 241.911,11 euros.

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

 73.036/08. 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 2007/09/198, obras de conservación y 
reparación de la señalización y balizamiento en 
los itinerarios de las carreteras dependientes de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte 
Alicante zona centro (Alicante).

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: 2007/09/198.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: obras de conservación y 

reparación de la señalización y balizamiento en los itine-
rarios de las carreteras dependientes de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte Alicante zona centro (Ali-
cante).

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

del anuncio de licitación: DOCV 08.11.2007; BOE 
12.11.2007; DOUE 06.11.2007.

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). 8.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6-11-2008.
b) Contratista: Akra Señal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.200.000,00 euros.

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

 73.037/08. 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 2007/09/197, obras de conservación y 
reparación de la señalización y balizamiento en 
los itinerarios de las carreteras dependientes de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
Alicante zona norte (Alicante).

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: 2007/09/197.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conservación y 

reparación de la señalización y balizamiento en los itine-
rarios de las carreteras dependientes de la Consellería de 
Infraestructuras y Transporte, Alicante zona norte (Ali-
cante).

c) Lote: N.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOCV 08.11.2007; BOE 
12.11.2007; DOUE 06.11.2007.

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). 8.200.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-11-2008.
b) Contratista: Señalizaciones Pictuvial, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 8.200.000,00 euros.

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

 73.115/08. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Económicos de la Agencia Valenciana 
de Salud por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva del expediente para el servicio de 
edición de diverso material sobre Salud Infantil y 
Lactancia Materna. Expediente: 178/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia 
Valenciana de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Recursos Económicos. Micer Mascó, 31, 
46010 Valencia. Teléfono 96 386 82 49, fax 96 386 82 39.

c) Número de expediente: 178/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: edición de diverso mate-

rial sobre Salud Infantil y Lactancia Materna.
c) Lote: 7 lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana número 5.832, de 21 de agosto de 2008; Bo-
letín Oficial del Estado número 224, de 16 de septiembre 
de 2008, y Diario Oficial de la Unión Europea número 
S-161, de 21 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa, en fun-

ción de varios criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 306.034,00 euros (IVA ex-
cluido); 355.000,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
b) Contratista:

Gráficas Vernetta, S.A. 46.255,00 euros (sin IVA); 
48.105,20 euros (con IVA).

Artes Gráficas San Miguel, S.A. 178.308,63 euros 
(sin IVA); 185.440,97 euros (con IVA).

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 224.563,63 euros (IVA 

excluido); 233.546,17 euros (IVA incluido).

Valencia, 17 de diciembre de 2008.–El Director gene-
ral de Recursos Económicos (Decreto 25/2005, de 11 de 
febrero, DOGV núm. 4.941), Eloy Jiménez Cantos. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.921/08. Resolución de 20 de noviembre de 

2008, de la Secretaría General Técnica de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Interior por la 
que se hace pública la adjudicación definitiva del 
contrato de Servicios titulado Mantenimiento in-
tegral de los materiales que forman parte de los 
equipos de protección respiratoria del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica, Área de Contratación.

c) Número de expediente: C-117-001-09.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento integral 

de los materiales que forman parte de los equipos de 
protección respiratoria del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea 5 de septiembre de 2008.

Boletín Oficial del Estado: 13 de septiembre de 2008.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 11 de 

septiembre de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 368.143,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Dräger Safety Hispania, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.612,80 euros.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–Secretaria General 
Técnica.–Firmado: Mar Pérez Merino. 

 72.931/08. Resolución de 1 de diciembre de 2008, 
de la Gerencia de Atención Especializada del Área 
4, por la que se publica la licitación de la contrata-
ción del suministro de cánulas para varios servi-
cios del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud. Geren-
cia de Atención Especializada Área 4.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Gestión y Servicios Generales (Unidad de Con-
tratación).

c) Número de expediente: 2009000002.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de cánulas 
para varios servicios del Hospital Universitario Ramón y 
Cajal.

b) Número de unidades a entregar: Conforme pliego 
de Prescripciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Fraccionado en 8 
lotes.

d) Lugar de entrega: Control de almacenes (planta -
4 derecha).

e) Plazo de entrega: Total: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Pluralidad de criterios.


