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MINISTERIO DE FOMENTO
 55.087/07. Resolución de la Secretaría de Estado 

de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Gestión de las expropiaciones de proyectos de 
construcción de la Demarcación de Carreteras 
del Estado en Castilla y León Occidental. 
30.27/07-5 EXP-3/07.

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: 30.27/07-5 EXP-3/07.

2. Objeto del contrato.

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

ciones de proyectos de construcción de la Demarcación 
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 63, de fecha 14 de 
marzo 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). 2.956.976,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de julio de 2007.
b) Contratista: «Getinsa Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.469.122,36 €.

Madrid, 2 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado 
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. 

 55.088/07. 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: Inspección del 
contrato de concesión de obras públicas para la 
conservación y explotación de autovías de primera 
generación. Autovía de Levante. 30.9/07-2 625/06.

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: 30.9/07-2 625/06.

2. Objeto del contrato.

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

de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de autovías de primera generación: Autovía 
de Levante A-3 pk. 70,700 al 177,530 y A-31 pk. 0,000 
al 29,800. Tramo: L.P. Madrid a L.P. de Albacete. Pro-
vincia de Cuenca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 39, de fecha 14 de 
febrero 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). 1.171.959,60 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de agosto de 2007.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anónima 

Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.002.259,85 euros.

Madrid, 6 de agosto de 2007.–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. 

 55.089/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso: 
Auditoría para el control de calidad de las uni-
dades de obra y los materiales que las compo-
nen siguientes: explanaciones y drenajes, fir-
mes y pavimentos y elementos de señalización, 
balizamiento y sistemas de contención de 
vehícu los. 30.464/06-1 TT-007/06.

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: 30.464/06-1 TT-007/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Auditoría para el control 

de calidad de las unidades de obra y los materiales que 
las componen siguientes: explanaciones y drenajes, fir-
mes y pavimentos y elementos de señalización, baliza-
miento y sistemas de contención de vehículos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 38, de fecha 13 de 
febrero 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). 1.522.747,30 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de julio de 2007.
b) Contratista: «Euroconsult, Sociedad Anónima, e 

Ingeniería de Trazado y Explanaciones, Sociedad Limi-
tada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.400.927,09 €.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, BOE de  30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 55.106/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Seguridad 
vial. Colocación de sistema para protección de 
motoristas. Carreteras: N-431, N-433, N-435 y 
A-49, pp.kk. varios. Tramos: varios. Provincia de 
Huelva. Exp.: 33-H-3770; 51.30/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 33-H-3770; 51.30/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Seguridad vial. Coloca-

ción de sistema para protección de motoristas. Carrete-
ras: N-431, N-433, N-435 y A-49, pp.kk. varios. Tramos: 
varios». Provincia de Huelva.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 57 de 7 de marzo de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 877.352,26 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de julio de 2007.
b) Contratista: Reynober, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 634.939,84 €.

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secreta-
rio General de la Dirección General de Carreteras,  Alfredo 
González González. 

 55.125/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación de obras: «Conservación del 
firme. Rehabilitación del firme en la A-5, autovía 
del Suroeste, entre los pp.kk. 314+000 al 333+000. 
Tramo: Torrefresneda-Mérida Este». Provincia 
de Badajoz. Exp. 32-BA-3570;51.264/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 32-BA-3570;51.264/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Conservación del firme. 

Rehabilitación del firme en la A-5, autovía del Suroeste, 
entre los pp.kk. 314+000 al 333+000. Tramo: Torrefres-
neda-Mérida Este». Provincia de Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 36, 
de 10 de febrero de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 6.365.576,97 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2007.
b) Contratista: Joca Ingeniería y Construcción, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.964.513,48 euros.

Madrid, 10 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resoluciones 
de 4-6-96 y 28-4-04, B.O.E. 6-6-96 y 30-4-04), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 


