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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.492.702,44 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Proyecto y Control, Sociedad Anó-

nima e Ingeniería, Planificación y Desarrollo, Sociedad 
Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.238.597,03 €.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.003/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción del proyecto de tra-
zado y construcción. Mejora de la accesibilidad 
entre las carreteras del entorno del Baix Llobre-
gat. Provincia de Barcelona. 30.96/08-3 49-B-
4620 PR-514/08.

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: 30.96/08-3 49-B-4620 

PR-514/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de trazado y construcción. Mejora de la accesibilidad 
entre las carreteras del entorno del Baix Llobregat. Pro-
vincia de Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

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). 1.083.268,79 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Asistencia Técnica y Jurídica Con-

sultores, Sociedad Limitada y Gestión y Servicios de In-
geniería, Sociedad Limitada Unipersonal».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 884.905,42 €.

Madrid, 17 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.018/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de diversos 
tramos de autovías y acondicionamientos y actua-
ciones en medio urbano. 30.45/08-3 PR-574/07.

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: 30.45/08-3 PR-574/07.

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 diversos tra-
mos de autovías y acondicionamientos y actuaciones en 
medio urbano.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

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). 3.107.722,13 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Urbaconsult, Sociedad Anónima y 

Torroja Ingeniería, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.666.415,15 €.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras. P. D. (Resolución de 28 de Abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.020/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Responsable de seguridad en 
fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en Castilla y 
León Occidental. Provincia de León. 30.167/07-2 
AE 555/07.

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: 30.167/07-2 AE 555/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Responsable de seguri-

dad en fase de explotación para los túneles existentes en 
la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occi-
dental. Provincia de León.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 17, de 19 de ene-
ro de 2008.

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). 388.859,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Tekia Consultores Tecnológicos, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 310.309,23 €.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras. P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 63.050/08. Anuncio de licitación de: Junta de 
Contratación de la Subsecretaría de Fomento. 
Objeto: Servicios de mantenimiento de jardine-
ría en la sede central del Instituto Geográfico 
Nacional y algunos servicios periféricos, del 1 
de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011. 
Expediente JC633.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subse-
cretaría de Fomento.

c) Número de expediente: JC633.

2. Objeto del contrato. .

a) Descripción del objeto: Servicios de manteni-
miento de jardinería en la sede central del Instituto Geo-
gráfico Nacional y algunos servicios periféricos, del 1 de 
enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
379.940,10 euros.

5. Garantía provisional. 11.398,21 euros.
6. Obtención de documentación e información. .

a) Entidad: Junta de Contratación de la Subsecreta-
ría de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 de Diciembre de 2008. .

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupo, subgrupos y ca-
tegoría): O6a - Conservación y mantenimiento de montes 
y jardines. (Hasta 150.000 Euros).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14:00 horas 
del 3 de Diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Registro General 
M.º de Fomento. Paseo de la Castellana, 67.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General Ministerio de Fomen-
to.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67. Planta 
Baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala de reunio-
nes de la Junta de Contratación, Planta 5.ª despacho A-
582.1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de Diciembre de 2008.
e) Hora: 10:00.

Madrid, 30 de Octubre de 2008.–Secretaria de la Junta 
de Contratación. 

 63.113/08. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Redac-
ción del proyecto de remodelación y urbanización 
del antiguo edificio del Laboratorio de la Direc-
ción General de Carreteras, en la autovía de 
Colmenar, adscrito al CEDEX». NEC: 308019.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratación.
c) Número de expediente: 308019.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de remodelación y urbanización del antiguo edificio del 
Laboratorio de la Dirección General de Carreteras, en la 
autovía de Colmenar, adscrito al CEDEX.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 67 de 18 de marzo de 
2008.

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). 384.860,16 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de julio de 2008.
b) Contratista: Ute-Ines Ingenieros Consultores, 

S.L. - Miguel A. Verdaguer Arquitecto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 322.772,03 euros.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 63.272/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de consultoría y asisten-
cia por el procedimiento abierto y forma de ad-
judicación de concurso: Control y vigilancia de 
las obras: Mejora local. Estabilización de talu-
des en la N-120 de Logroño a Vigo, p.k. 535,000 
al 567,000. Provincia de Orense. 30.405/07-2 
39-OR-3410 A1G 637/07.

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: 30.405/07-2 39-OR-3410 

A1G 637/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Mejora local. Estabilización de taludes en la 
N-120 de Logroño a Vigo, p.k. 535,000 al 567,000. Pro-
vincia de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 298, de 13 de di-
ciembre 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). 112.937,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Sociedad de Estudios del Territorio 

e Ingeniería, Sociedad Anónima» (SETI).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.173,60 €.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004).–El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 63.273/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía A-21 Jaca-L.P. Navarra. Tramo: 
L.P. Huesca-Barranco de las Colladas. Provincia 
de Zaragoza. 30.18/08-6 12-Z-3800.

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: 30.18/08-6 12-Z-3800.

2. Objeto del contrato.

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

obras: Autovía A-21 Jaca-L.P. Navarra. Tramo: L.P. 
Huesca-Barranco de las Colladas. Provincia de Zaragoza.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 104, de 30 de abril 
de 2008.

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). 1.596.478,15 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «GTT, Ingeniería y Tratamientos del 

Agua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.297.298,14 €.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004).–El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 63.274/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Rehabilitación de firme en la CN-204 en-
tre el p.k. 0,500 y el 66,900. Tramo: Sacedón-Ci-
fuentes-A-2 (Almadrones). Provincia de Guada-
lajara. 30.3/08-2 32-GU-3220 A1G 659/07.

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: 30.3/08-2 32-GU-3220 

A1G 659/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Rehabilitación de firme en la CN-204 entre el 
p.k. 0,500 y el 66,900. Tramo: Sacedón-Cifuentes-A-2 
(Almadrones). Provincia de Guadalajara.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 74, de 26 de marzo 
de 2008.

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). 361.220,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Investigación y Control de Calidad, 

Sociedad Anónima (Incosa)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.745,79 €.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004).–El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 63.275/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Seguimiento, comprobación y 
elaboración de informes previos a la supervisión 
de proyectos de trazado y construcción de las au-
tovías: A Cañiza-Pontevedra, del Duero y actua-
ciones en medio urbano y acondicionamientos. 
30.44/08-3 PR-573/07.

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: 30.44/08-3 PR-573/07.

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 
Cañiza-Pontevedra, del Duero y actuaciones en medio 
urbano y acondicionamientos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

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). 2.569.283,30 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.211.400,80 €.

Madrid, 30 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P.D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004).–El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 64.157/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras, 
por la que se anuncia la licitación de contratos de 
obras para seguridad vial, claves: 33-TO-3670, 
51.98/08 y 33-Z-4080, 51.96/08 por el procedimiento 
abierto y un único criterio de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas. 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.


