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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.
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b) Domicilio: Parque Victor Jara, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Oleiros 15173.
d) Teléfono: 981 610 000.
e) Telefax: 981 648 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C: «edificaciones», subgrupo 2: «es-
tructuras de fábrica u hormigón», categoría f).

Dado que el Ayuntamiento considera que una parte de 
la obra deberá de realizarse por empresas especialistas, se 
exigirá para la ejecución de esa parte en concreto la cla-
sificación en el grupo J: «instalaciones mecánicas», 
subgrupo 2: «de ventilación, calefacción y climatiza-
ción». El contratista adjudicatario, excepto que estuviese 
clasificado en el grupo y subgrupo citados, deberá de 
presentar compromiso de subcontratar esta parte de la 
obra con otra empresa clasificada en ese grupo y subgru-
po; no siéndole exigible, en este caso, la clasificación al 
contratista principal. En el documento de compromiso se 
deberán de especificar los datos principales de la empre-
sa, si es el caso, a subcontratar (nombre, CIF, dirección y 
número de teléfono) y la justificación de la clasificación 
dela misma en el grupo y subgrupo indicados.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se exige dado que se requiere 
clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de diciembre 
de 2005.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Oleiros.
2. Domicilio: Plaza de Galicia, número 1.
3. Localidad y código postal: Oleiros 15173.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cinco (5) meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Parque Victor Jara, n.º 1.
c) Localidad: Oleiros.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2005.
e) Hora: 13 horas.

10. Otras informaciones. Tasa por tomar parte en 
esta licitación. 71,58 euros.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los gastos de publicación de anuncios, tanto en 
diarios oficiales como en medios de comunicación, se-
gún se indica en la cláusula 71 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de noviem-
bre de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.oleiros.org.

Oleiros, 4 de noviembre de 2005.–El Alcalde del 
Ayuntamiento, Ángel García Seoane. 

 60.711/05. Anuncio de licitación del Consell de 
Mallorca para la contratación del servicio de or-
ganización de viajes de familiarización, work 
shops y ferias, tanto nacionales como internacio-
nales que organice o en las que participe la direc-
ción insular de información turística.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación del Departamento de Economía y Hacienda.
c) Número de expediente: 51.05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organiza-
ción de viajes de familiarización, work shops y ferias, 
tanto nacionales como internacionales que organice o 
en las que participe la dirección insular de información 
turística.

c) Lugar de ejecución: Cualquier país donde se cele-
bren las ferias a asistir.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 320.000 euros.

5. Garantía provisional. 6.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consell de Mallorca.
b) Domicilio: Palau Reial, 1.
c) Localidad y código postal: Palma 07001.
d) Teléfono: 971 17 35 46.
e) Telefax: 971 17 36 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 7 de enero de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2006.
b) Documentación a presentar: Figura en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Consell de Mallorca.
2. Domicilio: Palau Reial, 1.
3. Localidad y código postal: Palma 07001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Plenos del Consell de Mallorca.
b) Domicilio: Palau Reial, 1.
c) Localidad: Palma.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 16/11/2005.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.conselld
emallorca.net.

Palma, 14 de noviembre de 2005.–El Secretario del 
Consejo Ejecutivo, Miguel Ángel Flaquer Terrasa. 

 60.827/05. Resolución del Ayuntamiento de Ma-
drid por la que se adjudica el concurso relativo a 
consultoría y asistencia para la inspección y vigi-
lancia del proyecto de construcción del estanque 
de tormentas de valdemarín.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación del Área de Gobierno de Medio Am-
biente y Servicios a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/2005/10172-S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la inspección y vigilancia del proyecto de constru-
ción del estanque de tormentas de valdemarín.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: DOUE de 6 de abril de 2005 y 
de 21 de junio de 2005 y BOE de 28 de junio de 2005.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 811.834,68.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de agosto de 2005.
b) Contratista: Control y Geología, S. A. (CYGSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 630.780,72 €.

Madrid, 22 de noviembre de 2005.–La jefe del Servi-
cio de Contratación. Milagros Marmol Martín. 

 61.767/05. Resolución del Ayuntamiento de Alcor-
cón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de los servicios de «Bolsa de Vivienda 
Joven en Alquiler e Hipoteca Joven».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 528/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de «Bolsa de 
Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca Joven».

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

ses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). El presupuesto máximo del contrato se fija en 
60.000 euros.

5. Garantía provisional. 1.200 euros.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del importe de adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcorcón.
b) Domicilio: Calle Iglesia, número 7.
c) Localidad y código postal: Alcorcón (Ma-

drid) 28921.
d) Teléfono: 916648244.
e) Telefax: 916108813.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ocho días naturales contados desde el siguiente 
al de la aparición del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

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

a) Fecha límite de presentación: ocho días naturales 
contados desde el día siguiente al de la aparición del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en horario de 9 
a 14 horas.

b) Documentación a presentar: DNI, poder bastan-
teado, declaración de no estar incurso en prohibición de 
contratar, acreditación de la solvencia técnica, económi-
ca y financiera. Si se trata de empresa extranjera, decla-
ración de someterse a la jurisdicción española, en los 
términos previstos en el artículo 79.d) del texto refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La documentación acreditativa de los extremos señala-
dos en los criterios de adjudicación.


