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 72.768/06. Resolución de 12 de diciembre de 2006, 
de la Consellería de Infraestructuras y Transpor-
te, relativa a la licitación mediante concurso de 
procedimiento abierto del expediente 2006/09/
0203 Consultoría y asistencia para la redacción 
del proyecto básico y estudio de impacto ambien-
tal del eje transversal Villena-Muro de Alcoi 
(Alicante).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consellería de Infraestructuras y 
Transporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Expropiaciones.

c) Número de expediente: 2006/09/0203.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto básico y estudio de impac-
to ambiental del eje transversal Villena-Muro de Alcoi 
(Alicante).

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: se encuentra sometido a tramitación 
anticipada, al amparo de lo que dispone el art. 69, aparta-
dos 3 y 4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 873.364,00 euros.

5. Garantía provisional. 17.467,28 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consellería 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 68 12; Caste-
llón: Tel. (964) 35 81 21; Valencia: Tel. (96) 386 64 25.

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

mación: 26-01-2007.

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: 09-02-2007.
b) Documentación a presentar: Sobre A: Título: 

Documentación administrativa para la calificación pre-
via.

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: Consellería de Infraestructuras y Trans-
porte.

b) Domicilio: Av. Blasco Ibáñez, 50.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 26-02-2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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). 19-12-2006.

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

Valencia, 12 de diciembre de 2006.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 72.824/06. Anuncio de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de Valencia so-
bre contrato de suministro de equipamiento mo-
biliario de las instalaciones del edificio propiedad 
de la Corporación, sito en la calle Jesús, n.º 19, de 
Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Valencia.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipa-
miento mobiliario de las instalaciones del edificio pro-
piedad de la Corporación, sito en la calle Jesús, n.º 19, de 
Valencia.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) División por lotes y número: 5.
d) Lugar de entrega: Calle Jesús, n.º 19 de Valencia.
e) Plazo de entrega: Máximo tres meses desde la 

firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Un millón cuarenta y cuatro mil (1.044.000) 
euros (IVA incluido). Se podrá licitar por un lote, por 
varios o por la totalidad, según el desglose establecido en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía provisional: 2 por cien del presupuesto 
de licitación, o del lote/s a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia.

b) Domicilio: Calle Poeta Querol, 15.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46002.
d) Teléfono: 96 310 39 00.
e) Telefax: 96 353 17 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas del día 2 de febrero de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los especificados en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: Las reseñadas en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia.

2. Domicilio: Calle Poeta Querol, 15.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46002.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia.

b) Domicilio: Calle Poeta Querol, 15.
c) Localidad: Valencia, 46002.
d) Fecha: Día 15 de febrero de 2007.
e) Hora: A las 11 horas, en el Salón de Plenos de la 

Corporación.

10. Otras informaciones: Las propuestas deberán ser 
redactadas en castellano.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán abonados por el adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 de diciem-
bre de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos: www.camaravalencia.com.

Valencia, 13 de diciembre de 2006.–El Presidente, 
Arturo Virosque Ruiz. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANARIAS

 72.671/06. Anuncio de la Consejería de 
Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Go-
bierno de Canarias por el que se hace pública la 
anulación de convocatoria de concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de la redac-
ción de proyecto y ejecución de la obra «restitu-
ción del acceso al Parque Industrial al Valle del 
Sabinal en la fase III de la Circunvalación a Las 
Palmas de Gran Canaria».

Visto que en el «BOE» número 291, de fecha 6 de 
diciembre de 2006, se publicó la convocatoria del con-
curso, procedimiento abierto para la adjudicación del 
contrato denominado «redacción del proyecto y ejecu-
ción de la obra de restitución del acceso al Parque Indus-
trial del Valle del Sabinal, Fase III, de la Circunvalación 
a Las Palmas de Gran Canaria».

Visto que, al detectarse que es incorrecta la documen-
tación anexa al expediente de contratación, y en evitación 
de los perjuicios que pudieran derivarse de los errores 
detectados, se inicia la tramitación de la anulación del 
expediente de contratación administrativa.

Vista la propuesta del Director General de Infraestruc-
tura Viaria, de fecha 11 de diciembre de 2006, relativa a 
la declaración de nulidad de dicha contratación adminis-
trativa.

Por la presente se resuelve lo siguiente:

I. Anular el expediente de contratación administrati-
va de la obra cuyo objeto es «redacción del proyecto y 
ejecución de la obra de restitución del acceso al Parque 
Industrial del Valle del Sabinal, Fase III, de la Circunva-
lación a Las Palmas de Gran Canaria», sin que proceda la 
conservación, ni la convalidación de ningún acto admi-
nistrativo.

II. En consecuencia, queda sin efecto la publicación 
realizada en el «BOE» número 291, de fecha 6 de di-
ciembre de 2006, por la que se convocaba el concurso de 
referencia.

Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá interponer, potestativamente recurso de reposi-
ción ante el Consejero de Infraestructuras, Transportes y 
Vivienda, en el plazo de un (1) mes desde el día siguiente 
al de su publicación, o directamente, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos (2) meses desde el día siguiente al de 
su publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en la Ley 29/1998 de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de diciembre de 2006.–
El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del 
Gobierno de Canarias, Antonio A. Castro Cordobez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 72.774/06. Resolución de 30 de noviembre, de la Se-
cretaría General de la Consejería de Infraestructuras 
y Desarrollo Tecnológico, por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso-abierto para la contrata-
ción del Suministro, la instalación, el mantenimien-
to de todo el equipamiento necesario para la inter-
conexión mediante fibra óptica entre las ciudades 
de Mérida y Trujillo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Infraestructuras y De-
sarrollo Tecnológico.

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

c) Número de expediente: 06SU0204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, instalación, 

el mantenimiento de todo el equipamiento necesario para 
la interconexión mediante fibra óptica entre las ciudades 
de Mérida y Trujillo.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 201 de 23 de agos-
to de 2006.

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). 1.237.553,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: U.T.E. Indra-Comfica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 794.880,32 euros.

Mérida, 5 de diciembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral, P. D. 13 de febrero de 2006 (DOE n.º 20 de 16/02/
06), Pedro Barquero Moreno.

Anexo

Fuente de Financiación:

Iniciativa comunitaria Interreg III A Cooperación 
Transfronteriza España-Portugal (proyecto Intranet). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LAS ILLES BALEARS

 72.762/06. Resolución del Consejo de Administra-
ción de la Agencia Balear del Agua y de la Cali-
dad Ambiental por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de obras de ampliación y mejora 
de la estación depuradora de aguas residuales de 
San Antonio de Portmany (término municipal de 
San Antonio de Portmany, Ibiza).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Balear del Agua y de la Ca-
lidad Ambiental.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
planificación y proyectos de Saneamiento.

c) Número de expediente: SA/OB/06/160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras de ampliación y 

mejora de la estación depuradora de aguas residuales de 
San Antonio de Portmany (término municipal de San 
Antonio de Portmany, Ibiza).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOIB número 137, de 30 de 
setiembre de 2006 y BOE número 244, de 12 de octubre 
de 2006.

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). 4.831.483,38.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: ACSA, Obras e Infraestructuras, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.178.266,83.

Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 2006.–Direc-
tora ejecutiva, Bárbara Mestre Mora. 

COMUNIDAD DE MADRID
 72.708/06. Resolución de 7 de diciembre de 2006, 

del Instituto de la Vivienda de Madrid, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de-
nominado: Elaboración de proyecto básico, tra-
bajos complementarios, proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de construcción de 90 pisos 
tutelados para personas mayores en la parcela 
2.98 del Ensanche de Vallecas, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 

Contratación.
c) Número de expediente: 50-AT-00011.4/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto 

básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución 
y dirección de las obras de construcción de 90 pisos tute-
lados para personas mayores en la parcela 2.98 del En-
sanche de Vallecas, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOCM número 141, de fecha 
15 de junio de 2006. BOE número 136, de fecha 8 de ju-
nio de 2006. DOUE número 2006/S 109-116812, de fe-
cha 10 de junio de 2006.

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). 451.942,30 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2006.
b) Contratista: Miguel del Barrio Arquitectos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.500,00 euros.

Madrid, 7 de diciembre de 2006.–El Director Gerente 
del Instituto de la Vivienda de Madrid, José Antonio 
Martínez Páramo. 

 72.719/06. Resolución de 11 de diciembre de 2006, 
de la Secretaría General Técnica de la Vicepresi-
dencia Segunda y Consejería de Justicia e Inte-
rior por la que se hace pública convocatoria de 
concurso por procedimiento abierto para la adju-
dicación del contrato de Servicio de: Servicio 
para la limpieza en los Parques de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid y en la sede de la Direc-
ción General de Protección Ciudadana y edificio 
de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Vicepresidencia Segunda y Conseje-
ría de Justicia e Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Contratación.

c) Número de expediente: 17-AT-00047.6/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio para la limpieza 
en los Parques de Bomberos de la Comunidad de Madrid 
y en la sede de la Dirección General de Protección Ciu-
dadana y edificio de comunicaciones.

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

ses): 10 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). 613.108,60 euros.

5. Garantía provisional. 12.262,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28013.
d) Teléfono: 91 720 90 14.
e) Telefax: 91 720 90 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Clasificación: Grupo U, Subgrupo 1, Catego-
ría D.

Para las empresas de la Unión Europea, no españolas 
y no clasificadas, que deseen participar en la licitación, 
deberán acreditar según lo establecido en el apartado 12 
del anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 5 de febrero de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior. Área de Contratación.

2. Domicilio: Calle Gran Vía, 18, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28013.

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: Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 18, planta baja (sala 
multimedia).

c) Localidad: Madrid, 28013.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: 12 horas.


