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 70.152/07. 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 for-
ma de adjudicación de concurso: Asesoramiento y 
coordinación en materia de medio ambiente du-
rante la ejecución de las obras en la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Extremadura. Provin-
cia de Badajoz. 30.102/07-6 MA-BA-001.

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: 30.102/07-6 MA-BA-001.

2. Objeto del contrato.

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

nación en materia de medio ambiente durante la ejecu-
ción de las obras en la Demarcación de Carreteras del 
Estado en Extremadura. Provincia de Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 114, de fecha 12 de 
mayo de 2007.

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). 795.462,09 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Informes y Proyectos, Sociedad 

Anónima, (Inypsa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 616.556,62 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), El Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 70.153/07. 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 A-63 de Oviedo a 
La Espina. Tramo: Salas-La Espina (2.ª calzada). 
Provincia de Asturias. 30.135/07-6 12-O-4960.B.

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: 30.135/07-6 12-O-4960.B.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Autovía A-63 de Oviedo a La Espina. Tramo: 
Salas-La Espina (2.ª calzada). Provincia de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 123, de fecha 23 de 
mayo de 2007.

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). 1.338.595,97 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Geotecnia y Cimientos, Sociedad 

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.138.513,61 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 70.154/07. 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: Enlace de la A-45 con la 
N-331 pk. 99,724 y accesos a Área de Servicio. 
Provincia de Córdoba. 30.133/07-6 12-CO-5260.

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: 30.133/07-6 12-CO-5260.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Enlace de la A-45 con la N-331 pk. 99,724 y 
accesos a Área de Servicio. Provincia de Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 114, de fecha 12 de 
mayo de 2007.

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). 231.994,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.205,05 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004).–El Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 70.190/07. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Control y vigilancia de las obras: Puente inter-
nacional de Feces de Abajo. Provincia de 
Ourense. 30.84/07-6 12-OR-3940.

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: 30.84/07-6 12-OR-3940.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Puente internacional de Feces de Abajo. Pro-
vincia de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 114, de fecha 12 de 
mayo de 2007.

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). 72.151,29 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Ensayos de Materiales de Construc-

ción, Sociedad Anónima (Enmacosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.328,39 €.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, PD. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras,  Al-
fredo González González. 

 71.641/07. 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 responsable de seguridad en fase 
de explotación para túneles y control y vigilancia 
de las obras, de referencias: 30.159/07-2 y 
30.308/07-2 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.

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: 14 de enero de 2008.

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 23 de enero de 2008.

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.
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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 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: 18 de febrero de 2008.
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: 2.925,00 €.

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

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28-4-2004, BOE de 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González.

Anexo

Referencia: 30.159/07-2; AE-542/07. Objeto del con-
trato: Contrato de Consultoría y Asistencia técnica para: 
«Responsable de seguridad en fase de explotación para 
los túneles existentes en la Red de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental». Provincia de Granada. Presu-
puesto de licitación: 658.726,00 €. Garantía provisional: 
13.174,52 €. Plazo de ejecución: 24 meses. El contrato 
podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R.

Referencia: 30.308/07-2; 39-OR-4070; AG1-602/07. 
Objeto del contrato: Contrato de Consultoría y Asistencia 
técnica para control y vigilancia de las obras: «Seguridad 
vial. Instalación de la barrera de seguridad en la mediana 
de la autovía A-52, p.k. 176+000 al 267+100». Provincia 
de Orense. Presupuesto de licitación: 185.667,94 €. Garan-
tía provisional: 3.713,36 €. Plazo de ejecución: 12 meses. 
El contrato podría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 71.665/07. Resolución de fecha 29 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: AGP 936/07. Título: Servicio de 
mantenimiento sistemas climatización, contrain-
cendios y tratamiento de aguas en el Aeropuerto 
de Málaga.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 17 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: AGP 936/07.
Título: Servicio de mantenimiento sistemas climatiza-

ción, contraincendios y tratamiento de aguas en el Aero-
puerto de Málaga.

Lugar de Ejecución: Málaga.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

840.000,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Aeropuerto Málaga y Di-

visión de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 20 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena, por Delegación, Eugenio Monje García. Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 71.667/07. Resolución de fecha 29 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios, por el procedimiento 
abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente número: CN 1054/07. Título: Servicio de 
limpieza en instalaciones dependientes del ACC 
de Madrid.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Teléfono: 91 321.27.10.
f) Fax: 91 321.27.12.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras treinta minutos del día 17 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 12.
Planta: Registro General.
Código Postal y Localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.–Apertura de las ofertas: Se comunicará 
oportunamente.

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os 
adjudicatario/s.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: CN 1054/07.
Título: Servicio de limpieza en instalaciones depen-

dientes del ACC de Madrid.
Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

905.172,00 euros.
Plazo de ejecución: 1 año(s).
Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
Obtención de información: Dirección Regional Cen-

tro (Torrejón) y División de Contratación Centralizada.
(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 19 de noviembre de 2007.–El Director General 
de Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe Di-
visión de Contratación Centralizada (Acuerdo del Consejo 
de Administración de Aena de fecha 11 de julio de 1994). 

 71.668/07. Resolución de fecha 29 de octubre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de Servicios por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. Expediente 
número: MAD 1178/07. Título: Servicio de man-
tenimiento de pasarelas de embarque T123 2008. 
Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
Adjudicación:

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

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Condiciones.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.
c) Planta: Registro General.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.


