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 60.844/05. Resolución de 18 de noviembre de 2005, 
de la Conselleria de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación 
del expediente 2004/09/283 Redacción proyecto 
básico de la autovía CV-95. Orihuela-Torrevieja 
(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: 2004/09/283.

2. Objeto del contrato.

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

co de la autovía CV-95. Orihuela-Torrevieja (Alicante).
c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-

ción del anuncio de licitación: DOGV 25-05-2005; 
BOE 25-05-2005; DOCE 24-05-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). 687.416,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.09.2005.
b) Contratista: Consultoría Actividades Técnicas, S. L. 

(CAT).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 605.000,00 euros.

Valencia, 18 de noviembre de 2005.–El Conseller 
de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García 
Antón. 

 60.847/05. Resolución de 18 de noviembre de 2005 
de la Consellería de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 2004/01/228 servicios informáticos de incor-
poración de funcionalidades de geoprocesamientos, 
topología y cad en el producto GVSIG.

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: 2004/01/228.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios informáticos de 

incorporación de funcionalidades de geoprocesamientos, 
topología y cad en el producto GVSIG.

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

del anuncio de licitación: DOGV 25.05.2005 BOE 
23.05.2005 DOCE 18.05.2005.

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

a) Tramitación: Ordinara.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin admisión previa/abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 600.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19.10.2005.
b) Contratista: Iver Tecnología de la Información, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 570.000 euros.

Valencia, 18 de noviembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García Antón. 

 60.848/05. Resolución de 18 de noviembre de 2005 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2002/09/68 «Conexión de la ronda de 
Orihuela con la A-7. Orihuela (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: 2002/09/68.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Conexión de la ronda de 

Orihuela con la A-7. Orihuela (Alicante).
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: DOGV 07.01.2005 BOE 
23.12.2004 DOCE 28.12.2004.

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). 14.440.919,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16.09.2005.
b) Contratista: Pavasal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.576.357,00 euros.

Valencia, 18 de noviembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 60.850/05. Resolución de 18 de noviembre de 2005 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2005/09/26, Redacción proyecto bási-
co de la autovía CV-91. Orihuela-Guardamar 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: 2005/09/26.

2. Objeto del contrato.

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

co de la autovía CV-91. Orihuela-Guardamar del Segura 
(Alicante).

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

del anuncio de licitación: DOGV 25.05.2005 BOE 
25.05.2005 DOCE 21.05.2005.

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). 529.656,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30.09.2005.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 469.800,00 euros.

Valencia, 18 de noviembre de 2005.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte.–José Ramón García Antón. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 60.600/05. Anuncio de la Consejería de Econo-
mía, Hacienda e Innovación de adjudicación de 
contrato para el desarrollo de la administración 
digital en la CAIB para los años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía, Hacienda e 
Innovación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 2341/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de la adminis-

tración digital en la CAIB, para los años 2005 y 2006.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Diario 215 de 8/09/2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.100.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Indra Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 949.850 euros.

Palma de Mallorca, 18 de noviembre de 2005.–Luís 
Ramis de Ayreflor Cardell, Consejero de Economía, Ha-
cienda e Innovación. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 60.660/05. Anuncio del Ayuntamiento de Oleiros 

(A Coruña) por el que se convoca licitación para 
la contratación de la elaboración del proyecto de 
ejecución y la posterior realización de la obra del 
auditorio municipal.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Oleiros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-

ción.
c) Número de expediente: 56/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato 
consiste en la elaboración del proyecto de ejecución y la 
posterior realización de la obra de construcción de un 
auditorio municipal en el término municipal de Oleiros.

b) División por lotes y número: Indivisión del obje-
to del contrato. No hay lotes.

c) Lugar de ejecución: Lugar de Bastiagueiro, en el 
término municipal de Oleiros (A Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Veintiún (21) 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). 8.600.000.

5. Garantía provisional. 172.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Oleiros. Edificio 
anexo al del Ayuntamiento.


