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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46010.
d) Teléfono: 963 42 85 00.
e) Telefax: 963 42 49 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta el último día de presentación de ofertas, de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Certificado de clasificación de confor-
midad con la cláusula H) del anexo I cuadro de caracterís-
ticas del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: el 6 de septiembre 
de 2007.

b) Documentación a presentar: se presentarán en dos 
sobres separados (A y B) los documentos siguientes:

Sobre «A»: documentación administrativa.
Sobre «B»: documentación económico técnica: conten-

drá la proposición económica, según el modelo del anexo 
IV, del pliego de cláusulas administrativas particulares, así 
como la documentación técnica incluida en la cláusula 
12.5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Todo ello en la forma determinada en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Conselleria de 
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presenta-
ción previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Domicilio: Paseo Alameda, 16.
3. Localidad y código postal: Valencia, 46010.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados desde el 
acto público de apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiten 
variantes. Únicamente se admitirán las mejoras estableci-
das en los criterios de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Conselleria de Bienestar Social.
b) Domicilio: Paseo Alameda, 16.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: el 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
del presente anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de junio
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gva.es/contrata

Valencia, 11 de junio de 2007.–La Subsecretaria,
P.D. (DOCV núm. 3936 de 09.02.2001), Pilar Máñez 
Capmany. 

 42.932/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2004/13/128 Supresión pasos nivel 
C-8 y C-9, situados respectivamente en los 
PK 55+478 y 56+060 de la línea 1 de ferroca-
rriles de la Generalitat Valenciana. Villanue-
va de Castellón en el término de Carlet (Va-
lencia).

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: 2004/13/128.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Supresión pasos nivel 

C-8 y C-9, situados respectivamente en los PK 55+478 
y 56+060 de la línea 1 de ferrocarriles de la Generalitat 
Valenciana. Villanueva de Castellón en el término de 
Carlet (Valencia).

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 26.7.2006.

Boletín Oficial del Estado 3.8.2006.
Diario Oficial de la Unión Europea 3.8.2006.

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

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). 6.994.612,65 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14.05.2007.
b) Contratista: Vías y Construcciones, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.566.312,75 euros.

Valencia, 18 de junio de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

 42.934/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2006/01/239 Limpieza y manteni-
miento general de los puertos de Vinaròs, Beni-
carló, Peñiscola y Burriana, pertenecientes al 
área norte dependientes Generalitat.

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: 2006/01/239.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y manteni-

miento general de los puertos de Vinaròs, Benicarló, Pe-
ñíscola y Burriana, pertenecientes al área norte depen-
dientes Generalitat.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 21.12.2006.

Boletín Oficial del Estado 26.12.2006.
Diario Oficial de la Unión Europea 20.12.2006.

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

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). 438.202,88 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.05.2007.
b) Contratista: Fomento Benicàssim, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 430.710,31 euros.

Valencia, 18 de junio de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García An-
tón. 

 42.935/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2006/01/232 Desarrollo de nuevas 
funcionalidades, visualización e interacción 3D y 
animación integradas 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: 2006/01/232.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas 

funcionalidades, visualización e interacción 3D y anima-
ción integradas en el producto gvsig.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 26.02.2006.

Boletín Oficial del Estado 2.3.2007.
Diario Oficial de la Unión Europea 28.2.2007.

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

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). 640.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24.05.2007.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 544.000,00 euros.

Valencia, 18 de junio de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 

 42.936/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, 
por la que se hace pública la adjudicación del 
expediente 2006/01/340 Limpieza y manteni-
miento general de los puertos del área de la Nao 
(Dénia y Jávea), dependientes de la Generalitat.

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: 2006/01/340.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza y manteni-

miento general de los puertos del área de la Nao (Dénia y 
Jávea), dependientes de la Generalitat.

c) Lote: N.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana 21.12.2006.

Boletín Oficial del Estado 26.12.2006.
Diario Oficial de la Unión Europea 23.12.2006.
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). 250.516,48 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18.05.2007.
b) Contratista: Fomento Benicàssim, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.098,32 euros.

Valencia, 18 de junio de 2007.–El Conseller de 
Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón. 


