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Públicas. El télex o telegrama señalado en dicho ar-
tículo deberá incluir el número de certificado del envío 
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es

Madrid, 23 de febrero de 2007.–La Presidenta P. D. 
(Resolución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidenta de 
la Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 10.744/07. 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: Rehabilitación del firme 
mediante mezcla en caliente en la A-2 entre los 
p.k. 71,000 al 79,495; 114,505 al 117,000; 71,000 
al 105,000 y 114,505 al 117,000. Tramo: Torija-
Mirabueno y Algora-Torremocha. Provincia de 
Guadalajara. 30.275/06-2 32-GU-3240 573/06.

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: 30.275/06-2 32-GU-3240 

573/06.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Rehabilitación del firme mediante mezcla en 
caliente en la A-2 entre los p.k. 71,000 al 79,495; 
114,505 al 117,000; 71,000 al 105,000 y 114,505 al 
117,000. Tramo: Torija-Mirabueno y Algora-Torremo-
cha. Provincia de Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de fecha 9 de 
agosto de 2006.

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). 610.978,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Azierta Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 490.004,42 euros.

Madrid, 26 de febrero 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. 

 10.745/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 39-Z-3740; 39-Z-3010; 33-
Z-3200; 33-Z-3000 y 38-Z-3920. Provincia de Za-
ragoza. 30.265/06-2 39-Z-3740 SV553/06.

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: 30.265/06-2 39-Z-3740 

SV553/06.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: 39-Z-3740; 39-Z-3010; 33-Z-3200; 33-Z-3000 
y 38-Z-3920. Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 185, de fecha 4 de 
agosto 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). 362.078,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Jesús Fernández Tirilonte Estudios 

y Proyectos, Sociedad Limitada e Investigación y Con-
trol de Calidad, Sociedad Anónima (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 295.094,32 €.

Madrid, 27 de febrero 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. 

 10.746/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Seguridad vial. 
Construcción enlace CN-640, p.k. 80,300. Inter-
sección N-640 con LU-VP/1101 (Abadín). Pro-
vincia de Lugo. 30.7/06-2 33-LU-3330 SV588/05.

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: 30.7/06-2 33-LU-3330 

SV588/05.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Seguridad vial. Construcción enlace CN-640, 
p.k. 80,300. Intersección N-640 con LU-VP/1101 (Aba-
dín). Provincia de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 185, de fecha 4 de 
agosto 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). 151.294,43 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Applus Norcontrol, Sociedad Limi-

tada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 122.261,03 €.

Madrid, 27 de febrero 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. 

 10.816/07. 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 del proyecto de ac-
tualización de los estudios técnicos relativos a la 
integración del ferrocarril en Sant Feliú de Llo-
bregat (Barcelona). (200630960) P PC B-205.

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: 200630960.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto de actualización 
de los estudios técnicos relativos a la integración del fe-
rrocarril en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona). 
(200630960) P PC B-205.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 285, de 29 de noviembre 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). 180.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2007.
b) Contratista: Ardanuy Ingeniería, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.200,00 euros.

Madrid, 23 de febrero de 2007.–El Secretario de Esta-
do 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. 

 10.891/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Sevilla por la que se anuncia la subasta abierta 
para la «Adquisición de vehículos, mediante 
arrendamiento financiero, para la Autoridad 
Portuaria de Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración General y Asuntos Jurídicos.
c) Número de expediente: CONT00012/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de la flota de 
vehículos que la Autoridad Portuaria de Sevilla necesita 
para el desarrollo de las actividades propias de los servi-
cios que la integran, mediante arrendamiento financiero 
con opción de compra.

b) Número de unidades a entregar: 18.
d) Lugar de entrega: Autoridad Portuaria de Sevilla.
e) Plazo de entrega: 1 de julio de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.000 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 10.758,62 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Moliní, 6.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
d) Teléfono: 954247330.
e) Telefax: 954247343.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de mayo de 2007, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
2. Domicilio: Avenida de Moliní, 6.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida de Moliní, 6.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Sobre 1: 3 de mayo de 2007. Sobre 2 y 

propuesta de adjudicación: 9 de mayo de 2007.

e) Hora: Sobre 1 y 2: Diez (10,00) horas. Propuesta 
de adjudicación: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio, hasta un máximo de 900 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 22 de febrero 
de 2007.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.–Presidente. Manuel A. 
Fernández González. 

 10.993/07. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se adjudica el 
contrato «Consultoría y asistencia para la audito-
ría de las cuentas analíticas de la Sociedad Esta-
tal Correos y Telégrafos, S.A., correspondientes 
al ejercicio 2005, y determinación del coste neto 
del servicio postal universal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: 17b07 - JC/466.

2. Objeto del contrato.

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

para la auditoría de las cuentas analíticas de la Sociedad 
Estatal Correos y Telégrafos, S.A., correspondientes al 
ejercicio 2005, y determinación del coste neto del servi-
cio postal universal.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 282, de 25 de noviembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de enero de 2007.

b) Contratista: Bdo Audiberia Auditores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 

211.500,00 euros.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación (Resolución de 5 
de junio de 2001), la Vicepresidenta, Mercedes Rodrí-
guez Arranz. 

 10.996/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica por el procedimiento abier-
to y forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 32-VA-3710; 32-VA-3740; 
35-VA-3560; 38-ZA-3180 y 38-ZA-3200. Provin-
cias de Valladolid y Zamora. 30.44/06-2 603/05.

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: 30.44/06-2 603/05.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: 32-VA-3710. Variante de Tordesillas (refuer-
zo) A-6/A-62; 32-VA-3740. Rehabilitación del firme 
carreteras: A-6, LE-30, N-120, N-601, N-630, A-62, AP-
11, N-610, N-611, N-501, N-620, N-501a, SA-20, N-122 
y N-621, p.k. varios en las 5 provincias de la Demarca-
ción; 35-VA-3560. Adecuación señalización orientativa 
(Autovías-Demarcación); 38-ZA-3180. Puente sobre río 
Esla (Dirección Madrid) A-6; 38-ZA-3200. Puente sobre 
río Esla (Vía de servicio) A-6. Provincias de Valladolid y 
Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 216, de fecha 9 de sep-
tiembre de 2006.

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). 452.032,96 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.192,51 €.

Madrid, 27 de febrero 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. 

 10.997/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia técnica por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras de construcción 
de enlace y vías de servicio en la carretera N-111, 
del p.k. 317,000 al 320,000. Tramo: Nalda-Albel-
da de Iregua. Provincia de La Rioja. 30.267/06-2 
33-LO-5100 SV-556/06.

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: 30.267/06-2 33-LO-5100 

SV556/06.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de construcción de enlace y vías de servicio en 
la carretera N-111, del p.k. 317,000 al 320,000. Tramo: 
Nalda-Albelda de Iregua. Provincia de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 189, de fecha 9 de 
agosto de 2006.

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). 324.911,10 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Berceo Ingenieros, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 276.425,10 €.

Madrid, 27 de febrero 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. 

 12.260/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia técnica para el seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes sobre proyectos y redac-
ción proyectos y acondicionamiento Puerto, de 
referencias: 30.18/07-3; 30.19/07-3 y 30.48/07-3 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, Dirección General de Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


