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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 la redacción de 
proyectos de control y vigilancia de las obras de la con-
cesión para la construcción, conservación y explotación 
de la CV-95, tramo: Orihuela-Costa (Alicante).

c) Lote: N.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOCV 10.08.2007. BOE 
17.08.2007. DOUE 14.08.2007.

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): 4.898.912,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.02.2008.
b) Contratistas: UTE: Civis Consultores Asociados, 

S.L.; Prover, Ingeniería, Urbanismo y Construcción, 
S.L.; Urbanistas Ingenieros, S.A.; Sercal, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.311.042,56 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 22.966/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2006/09/195. Asistencia técnica redacción 
de proyecto básico y proyecto de construcción 
variante de la carretera CV-70. Alcoi-Benidorm 
(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: 2006/09/195.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica redac-

ción de proyecto básico y proyecto de construcción varian-

te de la carretera CV-70. Alcoi-Benidorm (Alicante).

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): 1.782.792,40 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13.03.2008.

b) Contratistas: UTE: Eptisa Servicios de Ingenie-

ría, S.A.; Vielca Ingenieros, S.A.; Ingeniería de Trazados 

y Explanaciones, S.L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.568.857,31 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 

Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 22.967/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2006/09/271. Consultoría y asistencia técnica 
ronda Sudoeste de Vila-real (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: 2006/09/271.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Ronda Sudoeste de 

Vila-real (Castellón).
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «DOCV» de 16.01.2007. «BOE» 
de 06.01.2007. «DOUE» de 05.01.2007.

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): 359.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.02.2008.
b) Contratista: UTE: Asistencia Técnica y Control 

de Calidad-Euroconsult II.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.519,92 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 22.968/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2007/09/75 Consultoría y asistencia técni-
ca apoyo a la dirección de la obra: Nuevo acceso 
norte al puerto de Valencia, fase I: Barranco del 
Carraixet-Universidad Politécnica (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

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

c) Número de expediente: 2007/09/75.

2. Objeto del contrato.

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

obra: Nuevo acceso norte al puerto de Valencia, fase I: 
Barranco del Carraixet-Universidad Politécnica Valencia).

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

anuncio de licitación: BOE 26.09.2007 DOUE 21.09.2007 
DOUE 21.09.2007.

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

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). 931.480,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.03.2008.
b) Contratista: MS Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 819.800,00 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 22.970/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2006/13/440 Consultoría y asistencia téc-
nica proyecto constructivo. Ampliación red tran-
viaria a Tavernes Blanques (Valencia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

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

c) Número de expediente: 2006/13/440.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Proyecto constructivo. Am-

pliación red tranviaria a Tavernes Blanques (Valencia).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: DOCV 06.06.2007 BOE 12.06.2007 
DOUE 12.06.2007.

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

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). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.02.2008.
b) Contratista: Aepo, S.A. (Estudios y proyectos).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 308.035,00 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 

 22.972/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de la 
Consellería de Infraestructuras y Transporte, por 
la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2006/09/328 Consultoría y asistencia téc-
nica elaboración de cartografía analítica para la 
redacción de proyectos de carreteras en la zona 
norte de la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

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

c) Número de expediente: 2006/09/328.

2. Objeto del contrato.

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

fía analítica para la redacción de proyectos de carreteras 
en la zona norte de la Comunitat Valenciana.

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

del anuncio de licitación: DOCV 25.09.2007 BOE 
03.10.2007 DOUE 05.10.2007.

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

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). 350.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21.02.2008.
b) Contratista: Ute: Empresa Topográfica y Asisten-

cia Fotogrametría, S.L. (Etyaf)-Topser, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 350.000,00 euros.

Valencia, 14 de abril de 2008.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, Mario Flores Lanuza. 


