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 14.723/08. 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 SE-40. Sector 
Este. Tramo: Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos 
Hermanas (A-4). Provincia de Sevilla. 30.287/07-6 
48-SE-4470.

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: 30.287/07-6 48-SE-4470.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de 
Guadaira (A-376)-Dos Hermanas (A-4). Provincia de 
Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 189, de fecha 8 de agos-
to 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). 1.083.191,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 926.134,55 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–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. 

 14.724/08. 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: Seguimien-
to, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías: Linares-Albacete, 
de la Plata y acondicionamientos y actuaciones 
en medio urbano. 30.269/07-3 PR-529/07.

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: 30.269/07-3 PR-529/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, comproba-

ción y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las autovías: 
Linares-Albacete, de la Plata y acondicionamientos y 
actuaciones en medio urbano.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 238, de fecha 4 de octu-
bre 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). 2.690.178,74 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería de Puentes y Autopistas, 

Sociedad Anónima (Inpasa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.294.148,88 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–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. 

 14.725/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Gestión de la información so-
bre las condiciones de explotación y vialidad de 
las carreteras del Estado. 30.105/07-2 AE-522/07.

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: 30.105/07-2 AE-522/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Gestión de la informa-

ción sobre las condiciones de explotación y vialidad de 
las carreteras del Estado.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 186, de fecha 4 de agos-
to 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). 1.304.685,06 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Tevaseñal, Sociedad Anónima y 

Tecnologías Viales Aplicadas, Teva, Sociedad Limitada 
(U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.176.852,84 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–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. 

 14.726/08. 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: Seguimien-
to, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías Lleida-Frontera 
Francesa, Benavente-Palencia y actuaciones en 
medio urbano y acondicionamientos. 30.292/07-3 
PR-524/07.

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: 30.292/07-3 PR-524/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, comproba-

ción y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las autovías 
Lleida-Frontera Francesa, Benavente-Palencia y actua-
ciones en medio urbano y acondicionamientos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 213, de fecha 5 de sep-
tiembre 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). 1.779.694,50 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anónima y 

Torroja Ingeniería, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.551.880,19 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–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, Alfredo Gon-
zález González. 

 14.727/08. 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: Seguimien-
to, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías: A Cañiza-Ponteve-
dra, Autovía del Nordeste, Autovía Lleida-Hues-
ca y actuaciones en medio urbano. 30.268/07-3 
PR-527/07.

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: 30.268/07-3 PR-527/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Seguimiento, comproba-

ción y elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las autovías: A 
Cañiza-Pontevedra, Autovía del Nordeste, Autovía Llei-
da-Huesca y actuaciones en medio urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 238, de fecha 4 de 
octubre 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). 2.588.857,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima y 

Geoplank, Sociedad Anónima (UTE)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.218.751,43 €.

Madrid, 29 de febrero de 2008.–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, Alfredo Gon-
zález González. 


