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2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de Reunio-
nes de la Junta de Contratación, planta quinta, despacho 
A-582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 26 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratación de Estado. El télex o telegrama 
señalado en dicho artículo deberá incluir el número de 
certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago de los anuncios de 
licitación será por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 5 de junio de 2001), la Vicepresidenta de 
la Junta de Contratación, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 8.128/08. 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: Auscultación de 
las características superficiales de los pavimentos 
y obtención de la regularidad superficial, textura, 
fisuras y roderas, en diversos tramos de la Red de 
Carreteras del Estado. 30.122/07-1 TT-001/07.

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: 30.122/07-1 TT-001/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auscultación de las ca-

racterísticas superficiales de los pavimentos y obtención 
de la regularidad superficial, textura, fisuras y roderas, en 
diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 146, de fecha 19 de 
junio de 2007.

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): 5.400.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Aepo, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.233.920,00 euros.

Madrid, 15 de enero de 2008.–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. 

 8.129/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia de las 
obras de claves: 32-S-5190; 32-S-5200; 33-S-3790; 
33-S-5120; 33-S-5180; 33-S-5310; 34-S-5570; 
34-S-5230; 38-S-5260; 39-S-4710; 39-S-4770; 
39-S-5150 y 39-S-5220. Provincia de Santander. 
30.106/07-2 32-S-5190 515/07.

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: 30.106/07-2 32-S-5190 

515/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras de claves: 32-S-5190; 32-S-5200; 33-S-3790; 
33-S-5120; 33-S-5180; 33-S-5310; 34-S-5570; 34-S-5230; 
38-S-5260; 39-S-4710; 39-S-4770; 39-S-5150 y 39-S-5220. 
Provincia de Santander.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 168, de fecha 14 de 
julio de 2007.

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): 571.854,17 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 470.635,68 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–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. 

 8.130/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras. Paso superior sobre Au-
tovía El Palmar-Alcantarilla. Conexión de ca-
minos viejos de Aljucer y San Ginez y C/ Condes 
de la Concepción en El Palmar. Tramo: El Pal-
mar-Alcantarilla. MU-30. Provincia de Murcia. 
30.145/07-2 39-MU-5380 512/07.

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: 30.145/07-2 39-MU-5380 

512/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras. Paso superior sobre Autovía El Palmar-Alcan-
tarilla. Conexión de caminos viejos de Aljucer y San Gi-
nez y C/ Condes de la Concepción en El Palmar. Tramo: 
El Palmar-Alcantarilla. MU-30. Provincia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 179, de fecha 27 de 
julio de 2007.

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): 159.290,34 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.412,72 euros.

Madrid, 21 de enero de 2008.–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. 

 8.362/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se publica adjudicación de 
obras. Expediente 414.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 414.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización del nuevo 

vial de acceso norte del puerto de Alicante.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
fecha 27 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.828.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de enero de 2008.
b) Contratista: «ECISA, Compañía General de 

Construcciones, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.374.382,00 euros.

Alicante, 14 de febrero de 2008.–El Presidente, Sergio 
Campos Ferrera. 

 8.389/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante subasta de la obra «Colocación de 
revestimiento impermeable en túneles del tramo 
Luarca-Cudillero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 120/07 (01/035/026).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Colocación de revesti-

miento impermeabilizante a base de láminas de poliure-
tano expandido e instalación de tubo dren para recogidas 
de aguas.

Plazo de ejecución: Tres meses.


