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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://
agencia.juntaex.es.

Mérida, 23 de febrero de 2007.–El Secretario General, 
F. Javier Gaspar Nieto. 

COMUNIDAD DE MADRID
 10.622/07. Anuncio del Canal de Isabel II de con-

trato relativo a la adjudicación definitiva del 
Concurso por procedimiento abierto para el Pro-
yecto CR-087-06-CY: Arteria de Interconexión 
entre el segundo y tercer depósito con los nuevos 
desarrollos del Sureste de Madrid. Fase II. Tramo 
Nudo Sur-Butarque. P.K. 0 + 453 al 4 + 685,07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Canal de Isabel II.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Obras Redes Oeste.
c) Número de expediente: 585/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto CR-087-06-

CY: Arteria de Interconexión entre el segundo y tercer 
depósito con los nuevos desarrollos del Sureste de Ma-
drid. Fase II. Tramo Nudo Sur-Butarque. P.K. 0 + 453 al 
4 + 685,07.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea de 19 de octubre de 2006, Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid de 27 de octubre de 2006 y Bole-
tín Oficial del Estado de 7 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 12.975.633,00 Euros inclui-
do el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2.006.
b) Contratista: Sacyr, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.742.420,71 Euros, 

incluido el IVA.

Madrid, 9 de febrero de 2007.–Secretaria General 
Técnica, M.ª Luisa Carrillo Aguado. 

COMUNIDAD 
DE CASTILLA Y LEÓN

 10.914/07. Resolución de 16 de febrero de 2007, 
del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León, por la que se publica la adjudicación del 
contrato de asistencia técnica para la realización 
de vuelo fotogramétrico digital de 0,25 M de reso-
lución, Castilla y León, Bloque Suroeste. Expe-
diente 52/06/Itacyl.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección de Administración y Presupuestos.

c) Número de expediente: 52/06/Itacyl.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 

realización de vuelo fotogramétrico digital de 0,25 m de 
resolución, Castilla y León, Bloque Suroeste.

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

del anuncio de licitación: BOE n.º 291, de 6 de diciembre 
de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 412.234,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: UTE Blom sistemas Geoespaciales, 

S. L. U.–Trabajos Aéreos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.543,29 euros.

Valladolid, 20 de febrero de 2007.–El Director Gene-
ral del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
José Manuel Ferreras Navarro. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL

 10.628/07. Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla 
por el que se adjudica el contrato de suministro 
de los elementos necesarios para la sustitución de 
reguladores semafóricos y centrales de zona en la 
ciudad de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

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

Administrativo de Tráfico y Transportes.
c) Número de expediente: 2704/05.

2. Objeto del contrato.

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

mentos necesarios para la sustitución de reguladores se-
mafóricos y centrales de zona en la ciudad de Sevilla.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE de 12 de enero 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). 342.575,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 301.466,03 euros.

Sevilla, 14 de febrero de 2007.–El Secretario General 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, don Luis Enrique 
Flores Domínguez. 

 10.771/07. Anuncio del Decreto de la Concejalía del 
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras, de fecha 30 de enero de 2007, por el 
que se convoca el concurso, mediante procedimiento 
abierto, para la contratación de consultoría y asisten-
cia para la realización de los trabajos de coordinación 
en materia de seguridad y salud de las obras corres-
pondientes a la Subdirección General de Actuaciones 
Urbanas del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivien-
da e Infraestructuras.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Intervención Urbana del Área de Gobierno de 
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras.

c) Número de expediente: 711/2006/27752.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
para la realización de los trabajos de coordinación en 
materia de seguridad y salud de las obras correspondien-
tes a la Subdirección General de Actuaciones Urbanas 
del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 603.200 euros.

5. Garantía provisional. 12.064 euros. La garantía 
definitiva será el 4 por 100 del presupuesto de adjudica-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Información Urbanística del 
Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guatemala, 13, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28016.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de marzo de 2007, hasta las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Podrán concurrir las personas naturales o jurídi-
cas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad 
de obrar y no estén comprendidas en las prohibiciones 
determinadas en el artículo 20 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo de 2007, 
hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Las que figuran en la 
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Área de Gobierno de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, 
Departamento de Contratación.

2. Domicilio: Calle Guatemala, 13, segunda planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28016.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, como máxi-
mo, a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Área de Gobierno de Urbanismo, Vi-
vienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guatemala, 13, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de marzo de 2007.
e) Hora: A las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones. La fecha límite para com-
pulsar documentación, en su caso, será el día anterior a la 


