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 22.973/08. 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 2007/09/58 Consultoría y asistencia técni-
ca para la confección de estudios, proyectos, to-
pografía y trabajos complementarios en el área 
de la sección de construcción del servicio territo-
rial de carreteras de 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: 2007/09/58.

2. Objeto del contrato.

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

proyectos, topografía y trabajos complementarios en el 
área de la sección de construcción del servicio territorial 
de carreteras de Valencia.

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 02.10.2007.

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). 299.976,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05.03.2008.
b) Contratista: Icosa Ingeniería Civil, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 263.978,88 euros.

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

 22.974/08. Resolución de 14 de abril de 2008, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2007/09/55 consultoría y asistencia 
técnica vía parque de Alicante. Tramo Parque de 
lo Morant-Avenida de la Universidad (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: 2007/09/55.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vía parque de Alicante. 

Tramo Parque de lo Morant-Avenida de la Universidad 
(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: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.356,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11-02-2008.

b) Contratista: Consultora Actividades Técnicas, 
S.L. (CAT).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 244.100,00.

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

 23.041/08. Resolución de la Conselleria de Educa-
ción por la que se hace pública la licitación del 
servicio de asistencia técnica informática a los 
centros educativos (SAI) de la Conselleria de Edu-
cación de la Generalitat (expediente 07/2008).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Conselleria de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Ordenación y Centros Docentes.
c) Número de expediente: 07/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia informática a 
los centros educativos (SAI) de la Conselleria de Educa-
ción de la Generalitat (código CPA: 725012, código 
CPV: 72250000-2).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Conselleria de Educación y 

diversos centros docentes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 17 de agosto de 2008 al 16 de agosto 
de 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Dos por cierto del importe 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Educación.
b) Domicilio: Avd. Campanar, 32.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46006.
d) Teléfono: 96 386 31 46.
e) Telefax: 96 318 46 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 12 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Para licitar en este concurso es imprescindible 
la clasificación en el grupo V, subgrupo 2, categoría D, 
expedida por el Registro Oficial de Empresas Clasifica-
das del Estado o por el Registro Oficial de Contratistas y 
Empresas Clasificadas de la Comunidad Valenciana.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en los 

pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Conselleria de Educación.
2. Domicilio: Avd. Campanar, 32.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46015.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Educación.
b) Domicilio: Avd. Campanar, 32.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de junio.
e) Hora: 11,30.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 21 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos: Petición al co-
rreo electrónico perez_sancan@gva.es

Valencia, 21 de abril de 2008.–El Conseller de Educa-
ción, P. D. (Orden 31-01-2008 DOCV 5.702), el Director 
General de Régimen Económico, Alejandro Bañares Váz-
quez. 

 24.709/08. Resolución de Ente Gestor de la Red de 
Transporte y de Puertos de la Generalitat, GTP, 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
público para la «Asistencia técnica de redacción 
del proyecto de construcción del soterramiento de 
la línea 1 de Metrovalencia, empalme-Betera, en 
el ámbito urbano de Burjassot y Godella».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Gestor de la Red de Transporte 
y de Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Jurídica.

c) Número de expediente: E 08/13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica de 
redacción del proyecto de construcción del soterramiento 
de la línea 1 de Metrovalencia, empalme-Betera, en el 
ámbito urbano de Burjassot y Godella».

c) Lugar de ejecución: Burjassot (Valencia).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.780.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos por ciento del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46014.
d) Teléfono: 96 397 95 69.
e) Telefax: 96 397 64 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condi-

ciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

2. Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Gestor de la Red de Transporte y de 
Puertos de la Generalitat, GTP.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00.


