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 8.127/08. 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 
forma de adjudicación de concurso: Control de 
explotación de la Autopista AP-9, Autopista del 
Atlántico. Provincia de La Coruña. 30.148/07-2 
AE-532/07.

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: 30.148/07-2 AE-532/07.

2. Objeto del contrato.

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

la Autopista AP-9, Autopista del Atlántico. Provincia de 
La Coruña.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 229.797,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Applus Norcontrol, Sociedad Limi-

tada Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.373,31 euros.

Madrid, 11 de febrero 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. 

 8.131/08. 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 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras. Vías de servicio. Acondi-
cionamiento de accesos y mejora de interseccio-
nes en la CN-642, pk. 49,300 al 52,400. Tramo: 
Barreiros-San Cibrao. Provincia de Lugo. 
30.144/07-2 33-LU-3650 SV-535/07.

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: 30.144/07-2 33-LU-3650 

SV-535/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras. Vías de servicio. Acondicionamiento de acce-
sos y mejora de intersecciones en la CN-642, pk. 49,300 
al 52,400. Tramo: Barreiros-San Cibrao. Provincia de 
Lugo.

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 136.052,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Azierta Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.890,29 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–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. 

 8.132/08. 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 
forma de adjudicación de concurso: Control y 
vigilancia de las obras: 33-LE-3290; 33-LE-
3310; 33-LE-3530; 33-LE-3950; 32-LE-3850; 
39-LE-3960 y 39-LE-3980. Provincia de León. 
30.77/07-2 33-LE-3290 SV-502/07.

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: 30.77/07-2 33-LE-3290 

SV-502/07.

2. Objeto del contrato.

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

obras: 33-LE-3290. Iluminación de vía, CN-VI de Madrid a 
La Coruña, p.k. 400,000 al 402,000; 33-LE-3310. Acondi-
cionamiento de accesos, CN-VI, p.k. 386,000 al 387,000; 
33-LE-3530. Mejora de intersección, CN-VI, p.k. 399,000; 
33-LE-3950. Mejora de enlace, A-6, p.k. 371,000; 32-LE-
3850. Refuerzo de firme, A-6, p.k. 359,185 al 408,415; 
39-LE-3960. Aparcamiento de emergencia en la autovía 
A-6, p.k. 394,000 y 39-LE-3980. Aparcamiento de emer-
gencia en la autovía A-6, p.k. 326,000. Provincia de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 88, de fecha 12 de 
abril 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): 396.564,90 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Ingeniería, Planificación y Desarro-

llo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 321.614,13  euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–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. 

 8.247/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Avilés por la que se anuncia la licitación de las 
obras del «Proyecto constructivo del tramo sur 
del paseo de la avenida Conde de Guadalhorce 
hasta el puente de San Sebastián».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reparación de muelle en 
la zona objeto de las obras, en la margen izquierda de la 
ría de Avilés, incluyendo la instalación de pasarela bajo 
el viaducto de la carretera N-633, así como un nuevo 
pantalán para embarcaciones deportivas.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.730.488,86 €. Importe total, (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 34.609,78 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 92 17.
e) Telefax: 985 56 68 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la finalización del plazo de 
admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: A (movimiento de tierras y perforaciones), subgru-
po: 2 (explanaciones), categoría: b. Grupo: F (marítimas), 
subgrupos: 5 (pilotes), categoría: c, y 7 (sin cualificación 
específica), categoría; d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas de 
los 20 días hábiles siguientes a contar desde el día poste-
rior a la publicación del presente anuncio. En el caso de 
que el último día del plazo fuera inhábil o sábado, se en-
tenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

2. Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

b) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad: Avilés, 33401.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas (so-

bre número 2) se realizará en acto público a celebrar en la 
fecha que se anunciará con antelación a los licitadores.

e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones. La obra cuenta con finan-
ciación de los Fondos FEDER de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación 
de este anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Avilés, 6 de febrero de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra. 

 8.342/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General 
de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia para la 
redacción de «Estudios y proyectos complementa-
rios, apoyo a la dirección de coordinación de los 
proyectos y estudios en el Eje Atlántico de alta velo-
cidad: Frontera portuguesa-Vigo-Pontevedra-San-
tiago-A Coruña-Ferrol (200730720) PV VG 60.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730720.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción de «Estudios y proyectos 
complementarios, apoyo a la dirección de coordinación 
de los proyectos y estudios en el Eje Atlántico de alta 
velocidad: Frontera portuguesa-Vigo-Pontevedra-Santia-
go-A Coruña-Ferrol.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 267, de 7 de noviembre 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). 980.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de febrero de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Transpor-

te, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.671,18 euros.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 
30 de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 8.367/08. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio: Limpieza en las zonas co-
munes del complejo de los Nuevos Ministerios: 
Ministerio de Fomento, Medio Ambiente y Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 13C08 - JC/525.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en las zonas 

comunes del complejo de los Nuevos Ministerios: Minis-
terio de Fomento, Medio Ambiente y Trabajo y Asuntos 
Sociales. Años 2008 y 2009.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 284, de 27 de noviembre 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). 370.434,24 euros. Año 
2008: 185.217,12 euros. Año 2009: 185.217,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2008.
b) Contratista: Servimil, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 305.100,00 euros. Año 

2008: 152.550,00 euros. Año 2009: 152.550,00 euros.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, por delegación de fecha 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 9.261/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Secretaría Ge-
neral de Infraestructuras, Dirección General de 
Carreteras, por la que se anuncia la licitación de 
contratos de obras, de referencias: 23-SG-2920A, 
54.42/07; 19-B-4190, 54.10/08, y 12-LU-4380C, 
54.7/08 por el procedimiento 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 (meses): Ver anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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: 7 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técni-
ca y profesional: Los licitadores deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los medios pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art. 16.1 y a), b), c), d) y e) del 
art. 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 16 de abril 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 en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia del 
certificado de clasificación y declaración jurada en la que 
se haga constar si en el mismo expediente presentan 
ofertas otras sociedades del mismo grupo empresarial.

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 915 97 85 88) 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 de 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 admiten 
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: 9 de mayo 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.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y:

23-SG-2920A: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla y León Oriental (Burgos).

19-B-4190: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

12-LU-4380.C: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Galicia (La Coruña).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.423,17 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 19 de febrero de 2008.

Madrid, 15 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28/4/2004, BOE del 30/4/2004), el Secretario General 
de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 23-SG-2920A; 54.42/07. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Variante de Ayllón. Ca-
rretera N-110 entre el p.k. 96+000 y el p.k. 100+000». 
Provincia de Segovia. Presupuesto de licitación: 
15.014.902,25 €. Garantía provisional: 300.298,04 €. 
Plazo de ejecución: 29 meses. Clasificación de contratis-
tas: B-3, f / G-4, e.

Referencia: 19-B-4190; 54.10/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Mejora de enlace. Autovía 
A-2, p.k. 611,0. El Prat de Llobregat». Provincia de Bar-
celona. Presupuesto de licitación: 9.399.252,22 €. Garan-
tía provisional: 187.985,04 €. Plazo de ejecución: 32 
meses. Clasificación de contratistas: B-3, f.

Referencia: 12-LU-4380C; 54.7/08. Objeto del con-
trato: Ejecución de las obras: «Autovía Ourense-Lugo 
(A-56). Tramo: San Martiño-Enlace de Barrela Norte. 
Proyecto de restauración paisajística». Provincia de 
Lugo. Presupuesto de licitación: 1.682.633,39 €. Garan-
tía provisional: 33.652,67 €. Plazo de ejecución: 45 me-
ses. Clasificación de contratistas: K-6, d. El contrato po-
dría ser financiado con Fondos F.E.D.E.R. 

 9.279/08. Resolución de fecha 14 de septiembre 
de 2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente Número: DSI 
1074/07. Título: Sistema de difusión de TV y servi-
cios audiovisuales 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.


