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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.
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d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-
tos diecinueve mil novecientos noventa y siete euros con 
quince céntimos (2.319.997,15 euros).

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

 14.103/06. 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 3 (expedien-
te 55/2005).

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: 55/2005.

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 3.

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 trescientos 
noventa y ocho mil veintiún euros con cuarenta y ocho 
céntimos (2.398.021,48 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Llabrés Feliu Obra Civil, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones doscien-

tos noventa y nueve mil setecientos dos euros con sesen-
ta céntimos (2.299.702,60 euros).

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

 14.156/06. 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 2 (expedien-
te 54/2005).

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: 54/2005.

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 2.

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 

veintiséis mil setecientos cincuenta y ocho euros con 
noventa y cuatro céntimos (2.426.758,94 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Construcciones Llull Sastre, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones trescien-

tos treinta y cuatro mil doscientos noventa y nueve euros 
con cuarenta y dos céntimos (2.334.299,42 euros).

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

 14.165/06. Anuncio de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa sobre convocatoria de concurso para la 
contratación de Asistencia Técnica para la redac-
ción del Proyecto de Construcción de la variante 
oeste de Arrasate de la Carretera GI-2620. (Cla-
ve: 1-V-21/2004-AT..

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento para las 
Infraestructuras Viarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras.

c) Número de expediente: 1-V-21/2004-AT.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto 
de Construcción de la variante oeste de Arrasate de la 
Carretera GI-2620. (Clave: 1-V-21/2004-AT.)

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Arrasate.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho (8) 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). 14.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 28.000,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación y Gestión Pre-
supuestaria de la Dirección General de Gestión y Planifi-
cación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s.n., 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: 20004. Donostia-San 

Sebastián.
d) Teléfono: 943 112366.
e) Telefax: 943 429417.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Sin límite.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de 2006.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento para 
las Infraestructuras Viarias.

2. Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n., 2.ª planta.
3. Localidad y código postal: 20004. Donostia-San 

Sebastián.

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: Dirección General de Gestión y Planifi-
cación.

b) Domicilio: Plaza de Gipuzkoa, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián. 20004.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de finaliza-

ción del plazo para la presentación de las proposiciones y 
día hábil siguiente si aquel fuera sábado, salvo que algún 
licitador hubiese remitido su plica por correo, en cuyo 
caso la apertura se realizará el segundo día hábil si-
guiente al de finalización del plazo al que se refiere el 
artículo 80.4 del RGLCAP.

e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones. Los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas y de Prescripciones Técnicas pueden 
obtenerse en la página Web http: //www.gipuzkoa.net/
contratos/index-c.html.

11. Gastos de anuncios. El importe máximo a satis-
facer por la publicación es establece en 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de marzo de 2006.

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.gipuzkoa. 
net/contratos.

Donostia-San Sebastián, 20 de marzo de 2006.–La 
Secretaria Técnica, Elixabete Martínez Iruretagoiena. 

 14.201/06. Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, 
sobre rectificación de la resolución de convocato-
ria de «concurso de ideas, para la adjudicación 
de la redacción del proyecto y dirección de obras 
de construcción de una biblioteca central y un 
centro de archivo municipal». Expte. 44-06.

En el Boletín Oficial del Estado, de fecha 15 de los 
corrientes, se publicó anuncio relativo al «concurso de 
ideas, para la adjudicación de la redacción del proyecto y 
dirección de obras de construcción de una biblioteca 
central y un centro de archivo municipal», con fecha lí-
mite de presentación hasta las l4 horas del día 10 de abril 
próximo.

Teniendo en cuenta que se ha tenido que publicar en el 
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, se amplía 
el período de presentación hasta las 14 horas del día 8 de 
mayo próximo.

Leganés, 16 de marzo de 2006.–El Alcalde, José Luis 
Pérez Ráez. 

 14.479/06. Anuncio del Instituto de Fomento, 
Empleo y Formación de la ciudad de Cádiz-
Ayuntamiento de Cádiz por el que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso público convo-
cado para la contratación del suministro de 
amueblamiento del Pabellón de Ingenieros de 
Cádiz (antiguo Gobierno Militar), previsto en el 
Proyecto Cultur-Cad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Fomento, Empleo y For-
mación de la ciudad de Cádiz-Ayuntamiento de Cádiz.

c) Número de expediente: 04.064.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de amuebla-

miento del Pabellón de Ingenieros de Cádiz (antiguo 
Gobierno Militar), previsto en el Proyecto Cultur-Cad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE: 09/11/05. BOE: 14/12/05.

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

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


