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 13.204/07. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación por la 
que se anuncia la adjudicación de obras: «Ins-
talaciones. Construcción de parque de emer-
gencias. N-611/A-67 de Palencia a Santander, 
p.k. 295,000». Provincia de Cantabria. EXP. 
37-S-5050; 51.150/06.

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: 37-S-5050; 51.150/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Instalaciones. Construc-

ción de parque de emergencias. N-611/A-67 de Palencia 
a Santander, p.k. 295,000». Provincia de Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 168, de 15 de julio de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 650.490,45 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2007.
b) Contratista: Siecsa Construcción y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 542.564,00 €.

Madrid, 29 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 13.205/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación de obras: «Autovía 
del Mediterráneo (A-7). Tramo: Almuñecar 
(Taramay)-Salobreña (Lobres) y conexión con 
la A-44». Provincia de Granada. EXP. 
12-GR-3530; 54.73/05.

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: 12-GR-3530; 54.73/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía del Mediterrá-

neo (A-7). Tramo: Almuñécar (Taramay)-Salobreña (Lo-
bres) y conexión con la A-44». Provincia de Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 238, del 5 de octubre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso abono total.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 128.345.955,53 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2007.

b) Contratista: FCC Construcción.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.438.804,00 €.

Madrid, 1 de febrero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 13.206/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Mejora de curva. N-420, p.k. 429,5. Tramo: 
Cuenca-Villar de Olalla». Provincia de Cuenca. 
EXP. 33-CU-3370; 51.174/06.

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: 33-CU-3370; 51.174/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Mejora 

de curva. N-420, p.k. 429,5. Tramo: Cuenca-Villar de 
Olalla». Provincia de Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 209, de 1 de septiembre de 2006.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 676.454,14 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2007.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, 

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 539.878,00 €.

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 14.404/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Castellón por la que se declaran desiertos los 
concursos de los locales 9 y 10 Tipo II-A de la 
Plaza del Mar, del área de servicio del Puerto de 
Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Castellón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dominio 

Público.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ocupación y explotación 
de los locales 9 y 10 Tipo II-A ubicados en la zona lúdica 
«Plaza del Mar», del área de servicio del Puerto de Cas-
tellón.

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). El especificado en el pliego 
de bases.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Declarado desierto por Resolución del Con-
sejo de Administración de fecha 1 de marzo de 2007.

b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe o canon de adjudicación: Desierto.
e) Plazo de adjudicación: Desierto.

Grao de Castellón, 15 de marzo de 2007.–El Presiden-
te, Juan José Monzonís Martínez. 

 14.757/07. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, Secre-
taría General de Infraestructuras, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de obras , de referen-
cias: 42-VA-3660, 54.50/06; 12-LU-3770, 
54.53/06 y 48-VA-3570 54.57/06 por el procedi-
miento abierto y forma de adjudicación de 
concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación. Secretaría General de Infraestructuras. 
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 (meses): Ver anexo.

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

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: 10 de abril de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

Los licitadores extranjeros que no aporten certifica-
do de clasificación deberán acreditar su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica por los medios previstos en 
los apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) 
del art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 20 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-


