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b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 1.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 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). Dos millones cuatrocientos 
diecinueve mil setecientos dieciocho euros con veinti-
cuatro céntimos (2.419.718,24 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Contratistas Mallorquines Asocia-

dos, S.A. (COMASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos veintisiete mil setecientos sesenta y ocho euros con 
noventa y cinco céntimos (2.327.768,95 euros).

Palma, 8 de marzo de 2006.–Secretaria Técnica del 
Departamento de Obras Públicas, María Magdalena Tor-
tella Mas. 

 14.098/06. Anuncio del Consell Insular de Mallorca 
sobre la adjudicación del servicio de conservación y 
mantenimiento de la red de carreteras del Consell 
Insular de Mallorca, zona 8 (expediente 60/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 60/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 8.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 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). Tres millones ciento veinti-
cinco mil treinta y un euros con cincuenta y ocho cénti-
mos (3.125.031,58 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Melchor Mascaró, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones diez mil 

novecientos sesenta y siete euros con noventa y tres cén-
timos (3.010.967,93 euros).

Palma, 8 de marzo de 2006.–Secretaria Técnica del 
Departamento de Obras Públicas, María Magdalena Tor-
tella Mas. 

 14.099/06. Anuncio del Consell Insular de Mallor-
ca sobre la adjudicación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca, zona 7 (expediente 
59/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.

c) Número de expediente: 59/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 7.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Tres millones noventa y 
cinco mil cuatrocientos once euros con dieciséis cénti-
mos (3.095.411,16 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construccions, Excavacions i As-

falts, S.A. (COEXA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones novecien-

tos setenta y tres mil ciento cuarenta y dos euros con 
cuarenta y dos céntimos (2.973.142,42 euros).

Palma, 8 de marzo de 2006.– La Secretaria Técnica 
del Departamento de Obras Públicas, María Magdalena 
Tortella Mas. 

 14.100/06. Anuncio del Consell Insular de Mallor-
ca sobre la adjudicación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca, zona 6 (expediente 
58/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 58/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 6.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 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). Dos millones setecientos 
setenta y nueve mil siscientos ochenta y cinco euros con 
sesenta céntimos (2.779.685,60 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Aglomerados Mallorca, S.A. 

(AGLOMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscien-

tos sesenta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro euros 
con veintisiete céntimos (2.667.664,27 euros).

Palma, 8 de marzo de 2006.–Secretaria Técnica del 
Departamento de Obras Públicas, María Magdalena Tor-
tella Mas. 

 14.101/06. Anuncio del Consell Insular de Mallor-
ca sobre la adjudicación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca, zona 5 (expedien-
te 57/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 57/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 5.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 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). Dos millones cuatrocientos 
treinta y un mil ciento veintiséis euros con ocho céntimos 
(2.431.126,08 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones y Pavimentaciones 

Siquier, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos veintiún mil setecientos veinticinco euros con cuaren-
ta y un céntimos (2.321.725,41 euros).

Palma, 8 de marzo de 2006.–Secretaria Técnica del 
Departamento de Obras Públicas, María Magdalena Tor-
tella Mas. 

 14.102/06. Anuncio del Consell Insular de Mallor-
ca sobre la adjudicación del servicio de conserva-
ción y mantenimiento de la red de carreteras del 
Consell Insular de Mallorca, zona 4 (expediente 
56/2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consell Insular de Mallorca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría Técnica del Departamento de Obras Públicas.
c) Número de expediente: 56/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y manteni-

miento de la red de carreteras del Consell Insular de 
Mallorca correspondientes a la zona 4.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 239, de 6 de octubre 
de 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). Dos millones cuatrocientos 
seis mil ciento treinta y seis euros con ochenta y cinco 
céntimos (2.406.136,85 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Obras y Pavimentaciones Man, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


