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Tramo: Variante de Barbastro». Provincia de Huesca. 
Presupuesto de licitación: 2.091.306,00 euros. Garantía 
provisional: 41.826,12 euros. Plazo de ejecución: 38 
meses.

Referencia: 30.400/06-6; 12-LU-3800. Objeto del 
contrato: Contrato de consultoría y asistencia para con-
trol y vigilancia de las obras: «Autovía A-8 del Cantábri-
co: Tramo: Mondoñedo-Lorenzana». Provincia de Lugo. 
Presupuesto de licitación: 2.117.895,26 euros. Garantía 
provisional: 42.357,91 euros. Plazo de ejecución: 46 
meses.

Referencia: 30.56/07-6; SS-BA-001. Objeto del con-
trato: Contrato de consultoría y asistencia para materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras en la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura. 
Provincia de Badajoz. Presupuesto de licitación: 
407.560,34 euros. Garantía provisional: 8.151,21 euros. 
Plazo de ejecución: 12 meses. 

 17.944/07. 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 asistencia 
para el control y vigilancia de las obras, materia 
de seguridad y salud y inspección del contrato de 
concesión de obras públicas, referencias: 30.40/
07-2; 30.41/07-2; 30.43/07-2, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Planificación, Secretaría General de Infraes-
tructuras, 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 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: 21 de mayo 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 30 de mayo 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 

n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es), prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.109,74 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo de 2007.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.40/07-2; 32-LO-5250; PPO-620/06. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de consulto-
ría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: 
«Rehabilitación estructural de firme en las carreteras 
N-232 entre los P.K 365,450 al 372,900 y entre los P.K. 
394,500 al 403,150 y en la N-120 entre los P.K. 24,850 al 
53,610». Provincia de La Rioja. Presupuesto de licita-
ción: 454.752,07 €. Garantía provisional: 9.095,04 €. 
Plazo de ejecución: 14 meses.

Referencia: 30.41/07-2; 508/07. Objeto del contrato: 
Consultoría y asistencia técnica en materia de seguridad 
y salud en: «las actuaciones por contrata de conservación 
y explotación en la Red de Carreteras del Estado en la 
Demarcación de Carreteras de Galicia». Provincia de La 
Coruña. Presupuesto de licitación: 1.371.134,76 €. Ga-
rantía provisional: 27.422,70 €. Plazo de ejecución: 24 
meses.

Referencia: 30.43/07-2; 602/06. Objeto del contrato: 
Consultoría y asistencia técnica a la inspección del con-
trato de concesión de obras públicas para la conservación 
y explotación de autovías de primera generación: «Auto-
vía de Alicante A-31 P.K. 29,8 al 124,0. Tramo L.P. 
Cuenca/Albacete-Bonete». Provincia de Albacete. Pre-
supuesto de licitación: 1.171.959,60 €. Garantía provi-
sional: 23.439,19 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 

 17.945/07. 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 para la realización del estudio de auditorías 
de seguridad vial, seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes y redacción de proyec-
tos de construcción, referencias: 30.72/07-3; 
30.52/07-3; 30.53/07-3 y 30.46/07-3, por el pro-
cedimiento 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 o fecha límite de entrega (me-

ses): 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: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de mayo 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 1 de junio 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por co-
rreo, deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en
este anuncio para la recepción de ofertas. El telegra-
ma, fax (telefax: 91 597 85 88) o e-mail (plicas-
carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.
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c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.325,26 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo 
de 2007.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28-
4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 30.72/07-3; PR-569/06. Objeto del con-
trato: Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia 
para realización del: «Estudio de auditorias de seguridad 
vial en proyectos de construcción de la autovía A-56. 
Ourense-Lugo». Provincia Servicios Centrales. Presu-
puesto de licitación: 680.978,93 euros. Garantía provi-
sional: 13.619,58 euros. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.52/07-3; PR-503/07. Objeto del contra-
to: Prestación de servicios de Consultoria y Asistencia 
para el : «Seguimiento, comprobación y elaboración de 
informes previos a la supervisión de proyectos de trazado 
y construcción de la autovía Verger-Oliva; Autovía de 
Navarra. A-15; Autovía del Duero. A-12; Autovía de Cie-
za-Font de la Figuera y acondicionamientos y actuaciones 
en medio urbano». Provincia Servicios Centrales. Presu-
puesto de licitación: 1.270.244,08 euros. Garantía provi-
sional: 25.404,88 euros. Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.53/07-3; 19-V-6050; PR-506/07. Objeto 
del contrato: Prestación de servicios de Consultoría y Asis-
tencia para la redacción del proyecto de construcción: «Re-
modelación del enlace de la carretera N-332 con la autopista 
AP-7 en el T.M. de Almussafes». Provincia de Valencia. 
Presupuesto de licitación: 175.000,00 euros. Garantía provi-
sional: 3.500,00 euros. Plazo de ejecución: 9 meses.

Referencia: 30.46/07-3; 23-PO-4050; PR-505/07. Ob-
jeto del contrato: Prestación de Servicios de Consultoría y 
Asistencia para la redacción del proyecto de construcción: 
«N-541 de Orense a Pontevedra, p.k. 61,0 al 66,8. Varian-
te de Cercedo». Provincia de Pontevedra. Presupuesto de 
licitación: 641.886,00 euros. Garantía provisional: 
12.837,72 euros. Plazo de ejecución: 12 meses. 

 17.946/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de contratos de consultoría y asistencia para gestión 
de expropiaciones y redacción de estudios informa-
tivos, de referencias: 30.65/07-5; 30.62/07-4,30.66/
07-5 y 30.17/07-4 por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación, Dirección General de Carre-
teras.

d) Fecha: 25 de junio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se ad-
junta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.171,31 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de marzo de 2007.

Madrid, 27 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.65/07-5; EXP-6/07. Objeto del contra-
to: Contrato de consultoría y asistencia para «Gestión de 
las expropiaciones de proyectos de construcción de la 
Demarcación de Carreteras del Estado en Valencia «. 
Provincia de Valencia. Presupuesto de licitación: 
1.986.877,36 €. Garantía provisional: 39.737,55 €. Plazo 
de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.62/07-4; EI2-E-207; PP-003/07. Objeto 
del contrato: Contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción del Estudio Informativo: «Acondicionamiento 
de la carretera N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de 
Arán. Tramo: Sopeira-Boca sur del nuevo túnel de Viella, 
p.k. 107,000 al 150,500 «. Provincias de Huesca y Lleida. 
Presupuesto de licitación: 895.713,95 €. Garantía provi-
sional: 17.914,28 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.66/07-5; 33-LO-5100; EXP-7/07. Ob-
jeto del contrato: Contrato de consultoría y asistencia 
para: «Gestión de las expropiaciones de proyectos de 
construcción de la Demarcación de Carreteras del Estado 
en La Rioja». Provincia de La Rioja. Presupuesto de lici-
tación: 181.020,55 €. Garantía provisional: 3.620,41 €. 
Plazo de ejecución: 24 meses.

Referencia: 30.17/07-4; EI1-LE-09; PP-033/06. Objeto 
del contrato: Consultoría y asistencia para la redacción del 
estudio informativo: « Autovía de la Plata A-66. N-630 de 
Gijón a Sevilla. Tramo: La Robla-León». Provincia de 
León. Presupuesto de Licitación: 975.000,00 €. Garantia 
Provisional: 19.500,00 €. Plazo de ejecución: 24 meses. 

 17.947/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Gene-
ral de Infraestructuras, Dirección General de Ca-
rreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras , de referencias: 33-Z-4190, 
54.1/07 y 39-M-12250, 54.3/07 por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación. Secretaría General de Infraes-
tructuras. 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) 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 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: 18 de mayo 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 28 de mayo 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envio, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid  28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.


