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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 708.559,32 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería, 

Sociedad Anónima (IBERINSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 510.162,71 €.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–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. 

 56.786/06. 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: Diversas operaciones de con-
servación y explotación en la N-332 y acceso al 
Puerto de Gandía. Provincia de Valencia. Ref.: 
30.47/06-2 51-V-0502.

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: 30.47/06-2 51-V-0502.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en la N-332 y 
acceso al puerto de Gandía. Provincia de Valencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 72, de fecha 25 de 
marzo de 2006.

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). 2.392.341,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Construcciones y Estudios, Socie-

dad Anónima y Actuaciones Públicas y Civiles, Sociedad 
Limitada (UTE)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.650.236,97 €.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–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. 

 56.788/06. 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: Diversas operaciones de conser-
vación y explotación en la A-30, N-301, etc. Pro-
vincia de Murcia. Ref.: 30.4/06-2 51-MU-0202.

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: 30.4/06-2 51-MU-0202.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 
operaciones de conservación y explotación en la A-30, 
del pk. 337,120 (L.P. Albacete) al pk. 374,440. N-301, 
del pk. 337,500 (L.P. Albacete) al pk. 373,800. N-344, 
del pk. 30,780 al 105,400 (L.P. Albacete). N-344a, del 
pk. 92,250 al 99,500. Provincia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 59, de fecha 10 de 
marzo de 2006.

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). 4.482.623,78€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestructuras, 

Sociedad Anónima (MATINSA)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.756.438,73€.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–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. 

 56.789/06. 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: Redacción 
de proyecto. Autovía A-73. Tramo: Bascones de 
Valdivia-Aguilar de Campoo. Provincia de Pa-
lencia. Ref.: 30.31/06-3 12-P-3130 / PR-564/05.

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: 30.31/06-3 12-P-3130 / 

PR-564/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción. Autovía A-73. Burgos-Aguilar de Cam-
poo. Tramo: Bascones de Valdivia. Aguilar de Campoo. 
Provincia de Palencia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 64, de fecha 16 de 
marzo de 2006.

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). 1.995.573,00€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: «Tecopy, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.489.296,13 euros.

Madrid, 25 de agosto de 2006.–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. 

 56.790/06. 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: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en la carre-
tera N-521 convencional de Trujillo a Portugal 
por Valencia de Alcántara, entre los pp. kk. 0 
y 152,70 y sus tramos residuales. Provincia de 
Cáceres. Ref.: 30.119/06-2 51-CC-0402.

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: 30.119/06-2 51-CC-0402.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en la carrete-
ra N-521 convencional de Trujillo a Portugal por Valen-
cia de Alcántara, entre los pk. 0 y 152,70 y sus tramos 
residuales. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 83, de fecha 7 de 
abril de 2006.

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). 3.626.719,28€.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de septiembre de 2006.
b) Contratista: «Mantenimiento de Infraestructuras, 

Sociedad Anónima y Joca, Ingeniería y Construcciones, 
Sociedad Anónima (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.050.070,91€.

Madrid, 14 de septiembre de 2006.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.–P. D. (Reso-
lución de 28 de abril de 2004; BOE del 30), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 57.889/06. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 2 de octubre de 2006, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de servicio de atención especializada en la 
sala de autoridades de la estación de Madrid 
Puerta de Atocha.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.6/5300.0128/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Atender los requerimien-
tos que, relacionados con el servicio, planteen las Autori-
dades, controlar el funcionamiento de las instalaciones, 
su estado de confort y limpieza, gestión de tareas admi-
nistrativas y de los stocks de consumibles.

c) Lugar de ejecución: Estación de Madrid Puerta de 
Atocha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 48 meses, a partir del 01-01-2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


