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 55.132/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se anun-
cia la adjudicación de obras: «Autovía A-60. Tra-
mo: Valladolid-Aeropuerto de Villanubla». Pro-
vincia de Valladolid. Exp. 42-VA-3660;54.50/06.

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: 42-VA-3660;54.50/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Autovía A-60. Tramo: 

Valladolid-Aeropuerto de Villanubla». Provincia de Va-
lladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 68, 
de 20 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 52.430.893,41 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: Acciona Infraestructuras, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.679.700,13 €.

Madrid, 12 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. 

 55.493/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación 
del contrato de consultoría y asistencia técnica de 
referencia 30.292/07-3.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de obtención de documentación, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas del anuncio de licitación 
publicado en el «BOE» número 191, de 10 de agosto 
de 2007, del contrato de referencia 30.292/07-3, quedan-
do del siguiente modo:

Obtención de documentación: 22 de octubre de 2007.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 horas del día 

de 31 octubre de 2007.
Apertura de ofertas económicas: A las 10 horas del 

día 27 de noviembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 55.494/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación de 
los contratos de consultoría y asistencia técnica de 
referencias 30.271/07-3, 30.262/07-3 y 30.230/07-3.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de obtención de documentación, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas del anuncio de licitación 
publicado en el «BOE» número 191, de 10 de agosto de 2007 

de los contratos de referencias 30.271/07-3, 30.262/07-3 
y 30.230/07-3, quedando del siguiente modo:

Obtención de documentación: 22 de octubre de 2007.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 horas del día 

de 31 octubre de 2007.
Apertura de ofertas económicas: A las 10 horas del 

día 27 de noviembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 55.495/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia recti-
ficación de fechas del anuncio de licitación de los 
contratos de obras, claves: 32-ZA-2980, 32-S-5200 
y 32-L-3770.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de obtención de documentación, presentación de 
solicitudes de participación y fecha prevista de envío de 
las invitaciones del anuncio de licitación publicado en el 
«BOE» número 191, de 10 de agosto de 2007, de los 
contratos de claves 32-ZA-2980, 32-S-5200 y 32-L-3770, 
quedando del siguiente modo:

Obtención de documentación: 15 de octubre de 2007.
Presentación de solicitudes de participación: Hasta 

las 11 horas del día de 25 octubre de 2007.
Fecha prevista de envío de las invitaciones: 26 de 

noviembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, «BOE» del 30), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 55.496/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Carreteras, por la que se anuncia rectifica-
ción de fechas del anuncio de licitación de los 
contratos de consultoría y asistencia técnica de refe-
rencias 30.219/07-2, 30.279/07-2 y 30.207/07-6.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de obtención de documentación, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas del anuncio de licitación 
publicado en el BOE n.º 191, de 10 de agosto de 2007, de 
los contratos de referencias 30.219/07-2, 30.279/07-2 y 
30.207/07-6, quedando del siguiente modo:

Obtención de documentación: 19 de octubre de 2007.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 horas del día de 

29 octubre de 2007.
Apertura de ofertas económicas: A las 10 horas del día 

28 de noviembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 55.497/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de la fecha de apertura del anuncio 
de licitación de los contratos de consultoría y 
asistencia técnica de referencias 30.273/07-2, 
30.274/07-2 y 30.285/07-6.

Por necesidades de programación se modifica la fecha 
apertura de ofertas económicas del anuncio de licitación 

publicado en el BOE n.º 191, de 10 de agosto de 2007, de 
los contratos de referencias 30.273/07-2, 30.274/07-2 y 
30.285/07-6, quedando fijada para las 10 horas del día 6 
de noviembre de 2007.

Se mantienen las fechas de obtención de documenta-
ción y de presentación de las ofertas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález. 

 55.500/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia 
rectificación de fechas del anuncio de licitación 
de los contratos de obras, claves: 39-MU-5400, 
39-AL-3270, 33-PO-3590, 39-OR-3920, 33-GU-2930 
y 33-V-5800.

Por necesidades de programación se modifican las 
fechas de obtención de documentación, presentación de 
ofertas y apertura de ofertas del anuncio de licitación 
publicado en el BOE n.º 191, de 10 de agosto de 2007, 
de los contratos de claves 39-MU-5400, 39-AL-3270, 
33-PO-3590, 39-OR-3920, 33-GU-2930 y 33-V-5800, 
quedando del siguiente modo:

Obtención de documentación: 9 de octubre de 2007.
Presentación de ofertas: Hasta las 11 horas del día de 

19 octubre de 2007.
Apertura de ofertas económicas: A las 10 horas del día 

15 de noviembre de 2007.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 3 de septiembre de 2007.–El Secretario de 

Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Reso-
lución 28-4-2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo Gonzá-
lez González. 

 55.506/07. Corrección de errores en el anuncio de 
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao re-
lativo al concurso «Sistemas de seguridad, con-
trol y telecomunicaciones en Prioriño y manteni-
miento de las instalaciones anteriores durante el 
periodo de garantía».

Con fecha 7 de agosto de 2007, se publicó en
el B.O.E. número 188, anuncio de licitación del concurso 
«Sistemas de seguridad, control y telecomunicaciones en 
Prioriño y mantenimiento de las instalaciones anteriores 
durante el período de garantía», en el epígrafe 7 (requisi-
tos específicos del contratista), sólo se indica:

«El contratista deberá estar inscrito en el Registro de 
Empresas Instaladoras de Telecomunicación a que se re-
fiere el artículo 15 del Real Decreto 401/2003, de 4 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicación.»

A la vista del Pliego de Bases dichos requisitos deben 
ser más amplios, debiendo exigirse:

a) Los licitadores deberán estar inscritos en el Re-
gistro de Empresas Instaladoras de Telecomunicación a 
que se refiere el artículo 15 del Real Decreto 401/2003, 
de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Regu-
lador de las infraestructuras comunes de telecomunica-
ción en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicación.

b) Los licitadores deberán estar inscritos en el Re-
gistro de Empresas constituido en el Ministerio del Inte-
rior, al que se refiere el artículo 7 de la Ley 23/1992, de 
30 de julio, de Seguridad Privada y la disposición adicio-
nal segunda Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
Privada.


