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5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2.007.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.599.262,94 €, IVA 

incluido.

Avilés, 22 de octubre de 2007.–El Presidente, Fdo.–
Manuel Docampo Guerra.

Anexo

Otras informaciones: La obra cuenta con financiación 
de los Fondos FEDER de la Unión Europea. 

 66.274/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Avilés por la que se anuncia la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de rehabilitación de los 
muelles sur y oeste de la dársena de San Juan de 
Nieva. Fase 2».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de los te-

rrenos comprendidos entre la fase 1 de los muelles sur y 
oeste de la dársena de San Juan de Nieva y la avenida de 
la Playa, en el puerto de Avilés. Incluye la pavimenta-
ción y las instalaciones de alumbrado, saneamiento, 
abastecimiento, riego, contraincendios, y además prevé 
sustituir la vía existente de ferrocarril por una embebida 
en placa.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 177, de 25 de julio de 2.007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.996.344,57 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de octubre de 2.007.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.442.020,82 €, IVA 

incluido.

Avilés, 22 de octubre de 2007.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra.

Anexo

Otras informaciones: La obra cuenta con financiación 
de los Fondos FEDER de la Unión Europea. 

 66.357/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Asesora-
miento y coordinación en materia de medio am-
biente de las obras: 12-OR-3930 y 12-OR-3940. 
Autovía Verín-Frontera portuguesa y puente in-
ternacional de Feces. Provincia de Ourense. 
30.331/06-6 MA-OR-002 (MA-LC-002).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.331/06-6 MA-OR-002 

(MA-LC-002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Asesoramiento y coor-

dinación en materia de medio ambiente de las obras: 

12-OR-3930 y 12-OR-3940. Autovía Verín-Frontera 

portuguesa y puente internacional de Feces. Provincia 

de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nu-

mero 88, de fecha 12 de abril de 2007.

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): 242.639,13 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Ambiotec, Gabinete de Estudios Téc-

nicos de Medio Ambiente, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 206.003,99 euros.

Madrid, 10 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-

do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 

de 28 de abril de 2004; BOE. del 30), el Secretario Gene-

ral de la Dirección General de Carreteras, Fdo: Alfredo 

González González. 

 66.358/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: Autovía A-22 Lleida-
Huesca. Tramo: Siétamo-Velillas. Provincia de 
Huesca. 30.54/07-6 12-HU-5850.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.54/07-6 12-HU-5850.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía A-22 Lleida-Huesca. Tramo: Siétamo-
Velillas. Provincia de Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 70, de fecha 22 de 
marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.747.892,85 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de octubre de 2007.
b) Contratista: «S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.473.473,33 €.

Madrid, 8 de octubre de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004; BOE 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 66.359/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Realización 
del estudio de auditorías de seguridad vial en 
proyectos de construcción de la autovía A-56. 
Ourense-Lugo. 30.72/07-3 PR-569/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.72/07-3 PR-569/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del estudio 

de auditorías de seguridad vial en proyectos de construc-
ción de la autovía A-56. Orense-Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 78, de fecha 31 de 
marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 680.978,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
b) Contratista: «Getinsa Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 589.258,25 €.

Madrid, 12 de septiembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 66.360/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de suminis-
tros por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso: Contrato de suministros, 
relativo a los «Equipos para el laboratorio de 
materiales de la Demarcación de Carreteras del 
Estado en la Comunidad Valenciana». 22.01/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 22.01/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contrato de suministros, 

relativo a los «Equipos para el laboratorio de materiales 
de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comu-
nidad Valenciana».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nu-
mero101, de fecha 27 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 75.522,75 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación y Con-

trol, Sociedad Anónima».


