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 76.617/07. Anuncio de Resolución de 28 de no-
viembre de 2007, de la Consejería de Ordenación 
del Territorio y Vivienda, por la que se anuncia li-
citación por el sistema de concurso abierto del ex-
pediente CV-GU-07-193, sobre asistencia técnica 
para el estudio y elaboración del estudio informa-
tivo de la obra de duplicación de la CM-101. Tra-
mo: Guadalajara-Humanes (Guadalajara).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CV-GU-07-193.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 
el estudio y elaboración del estudio informativo de la 
obra de duplicación de la CM-101. Tramo: Guadalajara-
Humanes (Guadalajara)».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 270.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No ha lugar.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la oficina receptora de ofertas de la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda, no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como el del 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de noviem-
bre de 2007.

Toledo, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

 76.618/07. Anuncio de Resolución de 28 de noviem-
bre de 2007, de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, por la que se anuncia licita-
ción por el sistema de concurso abierto del expe-
diente CV-CU-07-163, sobre asistencia técnica para 
la elaboración del proyecto de construcción del 
acondicionamiento de la CM-3009. Tramo: Villaes-
cusa de Haro-La Alberca del Záncara (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda.

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

c) Número de expediente: CV-CU-07-163.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica para 
el estudio y elaboración del proyecto de construcción del 
acondicionamiento de la carretera CM-3009, del P.K. 
43,555 al 65,500. Tramo: Villaescusa de Haro-La Alber-
ca del Záncara (Cuenca)».

c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 330.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 6.600,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad y código postal: 45071 Toledo.
d) Teléfono: 925-26-69-69.
e) Telefax: 925-26-70-86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No ha lugar.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 2008. 
La recepción de ofertas mediante su presentación material 
en la oficina receptora de ofertas de la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda, no podrá realizarse más 
allá de las 14 horas del día indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
correspondientes pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

2. Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
3. Localidad y código postal: 45071 Toledo.

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: Consejería de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, s/n.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,30.

11. Gastos de anuncios. Los gastos del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, así como el del 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, serán por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 28 de noviem-
bre de 2007.

Toledo, 28 de noviembre de 2007.–La Secretaria Ge-
neral Técnica, Paloma Heredero Navamuel. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA

 76.540/07. Resolución de 20 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso-abierto para la contratación 
de la asistencia técnica para la redacción del es-
tudio de actuaciones englobadas en el Programa 
de Seguridad Vial (AT2007075).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: AT2007075.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción del estudio de 

actuaciones englobadas en el Programa de Seguridad 
Vial.

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

del anuncio de licitación: Número 149, de 22 de junio 
de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Doscientos setenta mil 
euros (270.000,00 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de noviembre de 2007.
b) Contratistas: Prointec, S.A. y Groma Ingenie-

ría, S. L. (Unión Temporal de Empresas).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos trece mil 

trescientos cuarenta y un euros (213.341,00 euros).

Mérida, 13 de diciembre de 2007.–El Secretario Ge-
neral, Antonio Pablo Sánchez Lozano. 

 76.541/07. Resolución de 12 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso-abierto para la contratación 
de la asistencia técnica de dirección facultativa 
de las obras de depuración Alqueva: Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales en Pedanías 
de Olivenza (DCV2007033).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de 
Fomento.

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

c) Número de expediente: DCV2007033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica de di-

rección facultativa de las obras de depuración Alqueva: 
Estaciones depuradoras de aguas residuales en Pedanías 
de Olivenza.

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

del anuncio de licitación: Número 117, de 16 de mayo 
de 2007.

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

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


