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 74.162/07. Resolución de 27 de noviembre de 
2007, de la Secretaría General de la Consejería 
de Fomento, por la que se anuncia la adjudica-
ción de los expedientes: 2.1-LE-48.–Mejora de 
plataforma y firme. LE-512, de Límite de Provin-
cia de Zamora a Valencia de Don Juan. Tramo: 
Valderas-Valencia de Don Juan, p.k. 10,300 al 
36,000 y otros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras e Infraestructuras.
c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Según anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Según anexo.

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). Según anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Según anexo.
b) Contratista: Según anexo.
c) Nacionalidad: Según anexo.
d) Importe de adjudicación: Según anexo.

Valladolid, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario 
general de Fomento, Jesús Julio Carnero García.

Anexo

N.º Expediente: 2.1-LE-48.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y firme. 

LE-512, de Límite de Provincia de Zamora a Valencia de 
Don Juan. Tramo: Valderas-Valencia de Don Juan, p.k. 
10,300 al 36,000.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: Bole-
tín Oficial del Estado de 8 de junio de 2007.

Presupuesto base de licitación: 7.190.182,55 euros, 
IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 22 de noviembre de 2007.
Contratista: Construcciones y Obras LLorente, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.565.201,29 euros, IVA 

incluido.
N.º expediente: 2.1-BU-39.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y firme. 

BU-101, de Villahoz (N-622) a N-620. Tramo: Villahoz 
(N-622)-N-520 (Pampliega).

Fecha de publicación del anuncio de licitación: Bole-
tín Oficial del Estado de 9 de agosto de 2007.

Presupuesto base de licitación: 6.323.659,31 euros, 
IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 20 de noviembre de 2007.
Contratista: Zarzuela, S.A. Empresa Constructora.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 4.976.719,88 euros, IVA 

incluido.
N.º expediente: 2.1-P-38B.
Descripción del objeto: Mejora de plataforma y firme. 

P-952, de Fuentes de Nava (P-953) a Paredes de Nava 
(P-951) y P-953, de La Venta (CL-615) a Villarramiel. 
Tramo: P-952, de Fuentes de Nava (P-953) a Paredes de 
Nava (P-951), p.k. 0,000 al 10,000 y P-953, Fuentes de 
Nava (P-952)-Villarramiel (N-610), p.k. 19,500 al 
33,200.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: «Bole-
tín Oficial del Estado» de 9 de agosto de 2007.

Presupuesto base de licitación: 6.173.469,30 euros, 
IVA incluido.

Fecha de adjudicación: 21 de noviembre de 2007.
Contratista: Begar Construcciones y Contratas, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 4.857.902,99 euros, IVA 

incluido. 

 74.164/07. Resolución de 23 de noviembre de 
2007, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Diversificación Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras tramitado por 
procedimiento abierto y forma de concurso: 
«Presa sobre el arroyo Villafría en el término 
municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia)». 
Expediente n.º 1890.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Gana-
dería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Infraestructuras y Diversificación Rural.

c) Número de expediente: 1890.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presa sobre el arroyo Vi-

llafría en el término municipal de Santibáñez de la Peña 
(Palencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
157, de 2 de julio de 2007.

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). Siete millones setecientos 
ocho mil cuatrocientos diecisiete euros con cincuenta y 
siete céntimos (7.708.417,57 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones nove-

cientos treinta y un mil seiscientos veintisiete euros con 
treinta y dos céntimos (5.931.627,32 €).

Valladolid, 23 de noviembre de 2007.–La Directora 
general de Infraestructuras y Diversificación Rural, Car-
men Suárez Montesino. 

 74.165/07. Resolución de 23 de noviembre de 
2007, de la Dirección General de Infraestructuras 
y Diversificación Rural de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de obras tramitado por 
procedimiento abierto y forma de concurso: 
«Presa sobre el arroyo Las Cuevas en el término 
municipal de Castrejón de la Peña (Palencia)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Gana-
dería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Infraestructuras y Diversificación Rural.

c) Número de expediente: 1889.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Presa sobre el arroyo Las 

Cuevas en el término municipal de Castrejón de la Peña 
(Palencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
157, de 2 de julio de 2007.

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). Siete millones trescientos 

noventa y ocho mil trescientos sesenta y siete euros con 
noventa céntimos (7.398.367,90 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: S.A. de Obras y Servicios, COPASA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones seis-

cientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco 
euros con veinticuatro céntimos (5.687.865,24 €).

Valladolid, 23 de noviembre de 2007.–La Directora 
General de Infraestructuras y Diversificación Rural, Car-
men Suárez Montesino. 

 74.324/07. Resolución de la Dirección General de 
Infraestructuras Ambientales de la Consejería de 
Medio Ambiente, de fecha 27 de noviembre de 2007, 
por la que se anuncia licitación para la contrata-
ción del expediente CGR-2/07 Redacción del 
Plan Integral de Residuos de Castilla y León.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CGR-2/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del Plan Inte-
gral de Residuos de Castilla y León.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin provincializar.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 700.000.

5. Garantía provisional. 14.000.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Ribogerto Cortejoso, número 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 419128.
e) Telefax: 983 419961.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: la indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2. Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Calle Rigoberto Cortejoso, número 14.
c) Localidad: 47014 Valladolid.
d) Fecha: 12 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.


