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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asesoramiento y coordi-

nación en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de las carreteras del Estado en Aragón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 280, de fecha 23 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). 908.049,21 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2007.
b) Contratista: «S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 661.090,12 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Ge-
neral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 34.051/07. 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: Asistencia 
técnica en materia de seguridad y salud en las 
actuaciones por contrata de conservación y ex-
plotación en la Red de Carreteras del Estado en la 
Demarcación de Castilla y León Oriental. Pro-
vincia de Burgos. 30.387/06-2 605/06.

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: 30.387/06-2 605/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de seguridad y salud en las actuaciones por con-
trata de conservación y explotación en la Red de Carrete-
ras del Estado en la Demarcación de Castilla y León 
Oriental. Provincia de Burgos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 277, de fecha 20 de 
noviembre 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). 676.208,26 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consultores, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 493.632,00 €.

Madrid, 21 de mayo 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. 

 34.052/07. 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 vi-
gilancia de las obras: Autovía A-58. Trujillo-Cá-
ceres. Tramo: Santa Marta de Magasca-Cáceres. 
Provincia de Cáceres. 30.353/06-6 12-CC-3070.

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: 30.353/06-6 12-CC-3070.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía A-58. Trujillo-Cáceres. Tramo: Santa 
Marta de Magasca-Cáceres. Provincia de Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 281, de fecha 24 de 
noviembre 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). 1.073.484,62 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «López y Cía., Consultores, Socie-

dad Anónima», y «Aristos Ingenieros, Sociedad Limita-
da» (U.T.E.).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 908.182,98 €.

Madrid, 21 de mayo 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. 

 34.061/07. 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: Autovía S-30. Ronda de la 
Bahía de Santander. Tramo: Parbayón-Cacicedo. 
Provincia de Cantabria. 30.379/06-6 48-S-4600.

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: 30.379/06-6 48-S-4600.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía S-30. Ronda de la Bahía de Santander. 
Tramo: Parbayón-Cacicedo. Provincia de Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 281, de fecha 24 de 
noviembre 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). 2.821.080,69 €.

 34.114/07. 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: Seguimien-
to, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías: A-32, Linares-Al-
bacete; A-14, Lleida-Frontera Francesa; co-
nexión LO-20 y N-232 con autovía Pamplona-
Logroño y de actuaciones en medio urbano. 
30.69/06-3 PR-508/06.

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: 30.69/06-3 PR-508/06.

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-32, Linares-Albacete; A-14, Lleida-Frontera France-
sa; conexión LO-20 y N-232 con autovía Pamplona-Lo-
groño y de actuaciones en medio urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 209, de fecha 1 de 
septiembre 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): 1.920.067,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería de Puentes y Autopistas, 

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.630.268,96 euros.

Madrid, 12 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. 

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de abril de 2007.
b) Contratista: «Apia XXI, Sociedad Anónima», y 

«Geoplank, Sociedad Anónima» (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.398.135,31 €.

Madrid, 3 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
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. 

 34.115/07. 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: Seguimien-
to, comprobación y elaboración de informes pre-
vios a la supervisión de proyectos de trazado y 
construcción de las autovías del Mediterráneo, 
del Duero y actuaciones en medio urbano y acon-
dicionamientos. 30.68/06-3 PR-510/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.


