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d) Fecha: Una semana después de la fecha límite de 
presentación de ofertas.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán abonados a partes 
iguales por el adjudicatario de cada una de las obras.

Badajoz, 6 de abril de 2006.–El Ingeniero Jefe en 
Funciones de la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Extremadura, José Manuel Blanco Segarra.

Anexo

Clave: 01-BA-06-PI-A5-301.850.
Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

la Autovía del Suroeste A-5, entre los pp. kk. 301+850 y 
333+000, provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presupuesto base de licitación: 102.640,22 €.
Garantía provisional: 2.052,80 €.
Clasificación: No procede.

Clave: 02-BA-06-PI-A5-392.300.
Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

la Autovía del Suroeste A-5, entre los pp. kk. 392+300 y 
407+800, provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 67.730,47 €.
Garantía provisional: 1.354,61 €.
Clasificación: No procede.

Clave: 03-BA-06-MI-432-40.900.
Descripción del objeto: Refuerzo del pavimento me-

diante una capa de microaglomerado en caliente previo el 
fresado y relleno con una capa de mezcla bituminosa en 
caliente en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, 
Santa Marta, pp. kk. 40+900 al 43+950, en la provincia 
de Badajoz. Plazo de ejecución: Dos semanas.

Presupuesto base de licitación: 149.316,65 €.
Garantía provisional: 2.986,33 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 04-BA-06-MI-435-36.000.
Descripción del objeto: Refuerzo del pavimento me-

diante una capa de microaglomerado en caliente previo el 
fresado y relleno con una capa de mezcla bituminosa en 
caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Al-
mendral, pp. kk. 36+000 al 39+200, en la provincia de 
Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 133.663,81 €.
Garantía provisional: 2.673,28 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 05-BA-06-MI-435-42.100.
Descripción del objeto: Refuerzo del pavimento me-

diante una capa de microaglomerado en caliente previo el 
fresado y relleno con una capa de mezcla bituminosa en 
caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, 
Barcarrota, pp. kk. 42+100 al 45+350, en la provincia de 
Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 136.334,59 €.
Garantía provisional: 2.726,69 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 06-BA-06-MI-435-46.600.
Descripción del objeto: Refuerzo del pavimento me-

diante una capa de microaglomerado en caliente previo el 
fresado y relleno con una capa de mezcla bituminosa en 
caliente en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Va-
riante de Barcarrota, pp. kk. 46+600 al 47+750, en la 
provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: 2 semanas.
Presupuesto base de licitación: 69.350,34 €.
Garantía provisional: 1.387,01 €.
Clasificación: No procede.

Clave: 07-BA-06-PI-432-435.
Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

las carreteras N-432, de Badajoz a Granada, tramo: Ba-
dajoz - Zafra, y N-435, de Badajoz a Huelva, tramo: La 
Albuera - Almendral, en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: 1 mes.
Presupuesto base de licitación: 64.454,11 €.
Garantía provisional: 1.289,08 €.
Clasificación: No procede.

Clave: 08-BA-06-PI-432-630.
Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

las carreteras N-432, de Badajoz a Granada, tramo: Zafra 

- Azuaga, y N-630, de Gijón al puerto de Sevilla, tramo: 
Zafra - L. P. Huelva, en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto base de licitación: 149.786,09 €.
Garantía provisional: 2.995,72 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.

Clave: 09-BA-06-LB-432-46.700.
Descripción del objeto: Mejora y uniformidad superfi-

cial del pavimento, mediante aplicación de lechada bitu-
minosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la 
lechada, en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, 
Santa Marta - Feria, pp. kk. 46+700 al 56+950, en la 
provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 149.470,12 €.
Garantía provisional: 2.989,40 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 10-BA-06-LB-432-57.260.
Descripción del objeto: Mejora y uniformidad superfi-

cial del pavimento, mediante aplicación de lechada bitu-
minosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la 
lechada, en la carretera N-432, de Badajoz a Granada, 
Feria - Zafra, pp. kk. 57+260 al 69+400, en la provincia 
de Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 146.843,33 €.
Garantía provisional: 2.936,87 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Clave: 11-BA-06-LB-435-75.800.
Descripción del objeto: Mejora y uniformidad superfi-

cial del pavimento, mediante aplicación de lechada bitu-
minosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la 
lechada, en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, Je-
rez de los Caballeros - Fregenal de la Sierra, pp. kk. 
75+800 al 90+500, en la provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos semanas.
Presupuesto base de licitación: 146.094,07 €.
Garantía provisional: 2.921,88 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
Clave: 12-BA-06-LB-435-91.000.
Descripción del objeto: Mejora y uniformidad superfi-

cial del pavimento, mediante aplicación de lechada bitu-
minosa, y el repintado de las marcas viales que cubra la 
lechada, en la carretera N-435, de Badajoz a Huelva, 
Fregenal de la Sierra - L. P. Huelva, pp. kk. 91+000 al 
104+400, en laprovincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: 2 semanas.
Presupuesto base de licitación: 150.203,49 €.
Garantía provisional: 3.004,07 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 13-BA-06-PI-A66-630.
Descripción del objeto: Repintado de marcas viales en 

las carreteras A-66, Autovía Ruta de la Plata, del pp. kk. 
625+450 al 687+700, y la N-630, de Gijón al Puerto de 
Sevilla, del pp. kk. 652+900 al 665+460, en la provincia 
de Badajoz.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto base de licitación: 149.979,29 €.
Garantía provisional: 2.999,59 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.

Clave: 14-BA-06-MB-430-90.900.
Descripción del objeto: Refuerzo del firme con mez-

cla bituminosa en caliente en la carretera N-430, de Ba-
dajoz a Valencia por Almansa, entre los pp. kk. 90+900 
y 92+350, provincia de Badajoz.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto base de licitación: 150.187,62 €.
Garantía provisional: 3.003,75 €.
Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c. 

 18.686/06. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para la redacción de estudios y proyec-
tos de supresión de pasos a nivel de la línea «Vi-
llalba a Segovia» en la red de cercanías de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. (200531030) 
Clave E EP M 2.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200531030.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción de estudios y proyectos de 
supresión de pasos a nivel de la línea «Villalba a Sego-
via» en la red de cercanías de la Comunidad Autónoma 
de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 309, de 27 de diciembre 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). 357.592,62.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: GTT Ingeniería, Sociedad Anónima 

y Tratamientos del Agua, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.206,30 euros.

Madrid, 11 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 18.687/06. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de las obras del proyecto 
«Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Variante ferroviaria de Burgos. Instalaciones 
de Seguridad y Comunicaciones». (200510260) 
Clave O T BU 30.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

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

c) Número de expediente: 200510260.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto «Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. 
Variante ferroviaria de Burgos. Instalaciones de Seguri-
dad y Comunicaciones».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 246, de 14 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). 13.106.134,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de marzo de 2006.
b) Contratista: Alcatel España, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.437.721,33 euros.

Madrid, 7 de abril de 2006.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 


