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5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Lote 1: Izasa, Distribuciones Técni-

cas, Sociedad Anónima, Codigo de Identificación Fis-
cal: A-28114742. Lote 2: Menarini Diagnósticos, Socie-
dad Anónima, Código de Indentificación Fiscal: 
A-08534638. Lotes 3, 4 y 5: Movaco, Sociedad Anóni-
ma, Codigo Identificación Fiscal: A-58426008.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 513.080,00 euros.

Logroño, 15 de diciembre de 2004.–La Responsable del 
Área de Contratación.–Carmen M.ª López Sáenz.–57.350. 

COMUNIDAD VALENCIANA
 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-

ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0099 Consultoría 
y asistencia para la redacción del proyecto nueva 
carretera desde Torreblanca a instalaciones
aeroportuarias (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: 2004/09/0099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto nueva carretera desde To-
rreblanca a instalaciones portuarias. Castellón.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 12 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). 471.354,40 euros.

5. Garantía provisional. 9.427,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Castellón: 
Avenida del Mar, 16; Valencia: Av. Blasco Ibáñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003; Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante: Tel. (96) 593 40 00; Caste-
llón: Tel. (964) 35 80 57; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-02-2005.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación
previa.

Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B. Título: Documentación técnico-económica.

Contenido: El que se especifica en la cláusula 9.–Con-
tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: Ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: Ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-02-2005.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cop.gva.es

Valencia, 10 de diciembre de 2004.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón.–57.344. 

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-
ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0155 Consultoría 
y asistencia para la elaboración y desarrollo de 
los planes de seguridad vial en el Area de la Sec-
ción de Seguridad Vial de la División de Carreteras.

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: 2004/09/0155.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la elaboración y desarrollo de los planes de seguri-
dad vial en el Area de la Sección de Seguridad Vial de la 
División de Carreteras.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Se encuentra sometido a tramita-
ción anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, 
apartados 3 y 4, de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 615.264,00 euros.

5. Garantía provisional. 12.305,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Alicante: Avda. Aguilera, 1; Caste-
llón: Avenida del Mar, 16; Valencia: Avda. Blasco Ibá-
ñez, 50.

c) Localidad y código postal: Alicante 03007; Cas-
tellón 12003;Valencia 46010.

d) Teléfono: Alicante Tel. (96) 593 40 00; Castellón 
Tel. (964) 35 80 57; Valencia Tel. (96) 386 64 25.

e) Telefax: Fax: 96/3867349.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24-01-2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La solvencia económica y finan-
ciera, así como la técnica y profesional se acreditará por 
los medios que establece el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas en su cláusula 6.

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

a) Fecha límite de presentación: 07-02-2005.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación previa.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Sobre B: Título: documentación técnico-económica.
Contenido: el que se especifica en la cláusula 9.–Con-

tenido de las proposiciones, del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: En los indicados en el apartado 6. Ob-
tención de documentación e información.

2. Domicilio: ver apartado 6.
3. Localidad y código postal: ver apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses, a contar desde 
el día siguiente al de la apertura de las proposiciones 
económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 22-02-2005.
e) Hora: 12 horas (horario peninsular).

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17-12-2004.

13. En su caso, portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cop.gva.es.

Valencia, 10 de diciembre de 2004.–El Conseller 
de Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García 
Antón.–57.345. 

 Resolución de 10 de diciembre de 2004, del Conse-
ller de Infraestructuras y Transporte, relativa a la 
licitación mediante concurso de procedimiento 
abierto del expediente 2004/09/0154 Consultoría 
y asistencia para la auscultación e inventario red 
carreteras de la Generalidad Valenciana.

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: 2004/09/0154.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la auscultación e inventario red carreteras de la Ge-
neralidad Valenciana.

c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado 
anterior.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 20 meses.


