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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Viceconse-
jería de Desarrollo Industrial e Innovación Tecno-
lógica.

2.o Domicilio: Avenida Juan XXIII, número 2,
1.a planta (edificio «Humiaga II»); avenida de Anaga,
35, edificio de servicios múltiples I, 8.a planta.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35004; Santa Cruz de Tenerife,
38071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Viceconsejería de Desarrollo Indus-
trial e Innovación Tecnológica de la Consejería de
Presidencia e Innovación Tecnológica (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Avenida Juan XIII, número 2, 1.a

planta (edificio «Humiaga II»).
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 8 de enero de 2002. Si hubiere que

subsanar defectos de documentación, se aplazará
el acto público de apertura de proposiciones eco-
nómicas al día 11 de enero de 2002.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Serán facilitadas en el
Servicio de Régimen Jurídico de la Viceconsejería
de Desarrollo Industrial e Innovación Tecnológica,
sito en Juan XIII, número 2, 1.a planta, Las Palmas
de Gran Canaria, teléfono (928) 23 11 44.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de la publicación de la licitación en los boletines
oficiales correrán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 14 de noviem-
bre de 2001.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre
de 2001.—El Consejero de Presidencia Innovación
Tecnológica, Julio Bonis Álvarez.—59.109.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de trazado y cons-
trucción del acondicionamiento con varian-
tes de la carretera de Vallehermoso a Arure
(isla de la Gomera).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Ingeniería, Estudios y Proyectos de la Direc-
ción General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-03-GO-417.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de trazado y construcción del acondicio-
namiento con variantes de la carretera de Valle-
hermoso a Arure (isla de la Gomera).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 19 de julio de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio de 2001;
«Boletín Oficial de Canarias» de 16 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.946.596 pesetas
(360.286,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas;

«Pycsa, Proyecto y Control, Sociedad Anóni-
ma»-«3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras,
Sociedad Limitada» (UTE «PICSA»-«3G» Valleher-
moso-Arure).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.910.262 pese-

tas (305.976,83 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de
2001.—La Secretaria general técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.—59.075.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del plan territorial especial para
la ordenación de la red arterial viaria del
Área Metropolitana de Tenerife. Circunva-
lación Norte de Santa Cruz de Tenerife,
TF-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Ingeniería, Estudios y Proyectos de la Direc-
ción General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-01-TF-414.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

territorial especial para la ordenación de la red arte-
rial viaria del Área Metropolitana de Tenerife. Cir-
cunvalación Norte de Santa Cruz de Tenerife, TF-3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 31 de marzo de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» de 2 de abril de 2001;
«Boletín Oficial de Canarias» de 9 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 82.000.000 de

pesetas (492.829,92 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 26 de noviembre de
2001.—La Secretaria general técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.—59.077.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto de construcción
de la circunvalación a La Orotava (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Ingeniería, Estudio y Proyectos de la
Dirección General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-01-TF-415.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de construcción de la circunvalación a La
Orotava (Tenerife).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de julio de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» de 21 de julio de 2001;
«Boletín Oficial de Canarias» de 18 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas;

«Inurtema, Sociedad Limitada», y «Geocontrol,
Sociedad Anónima»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.813.041 pese-

tas (251.301,43 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de
2001.—La Secretaria general técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.—59.078.

Resolución por la que se hace pública la adju-
dicación de la consultoría y asistencia para
la redacción del plan territorial especial y
proyecto de trazado de la conexión entre el
Puerto de Los Cristianos y la autopista del
sur de Tenerife, TF-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Ingeniería, Estudios y Proyectos de la Direc-
ción General de Obras Públicas.

c) Número de expediente: AT-01-TF-416.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del plan

territorial especial y proyecto de trazado de la
conexión entre el Puerto de Los Cristianos y la
autopista del sur de Tenerife, TF-1.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 17 de mayo de 2001;
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo de 2001;
«Boletín Oficial de Canarias» de 23 de mayo
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 70.000.000 de pesetas
(420.708,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Unión temporal de empresas;

«Euroestudios, Sociedad Anónima»-«ETT, Sociedad
Limitada»-«Giur, Sociedad Limitada»

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.700.000 pese-

tas (340.773,86 euros).

Santa Cruz de Tenerife, 28 de noviembre de
2001.—La Secretaria general técnica, Natalia Escu-
der y Gutiérrez de Salamanca.—59.079.


