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 17.696/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia 2/2008 para la realización de pruebas de 
carga y auscultación en puentes y estructuras 
(200730760) B ENC VR 106.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730760.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia 1/2008 para la realización de inspecciones, 
pruebas de carga y auscultación en puentes y estructuras 
(200730750) B ENC VR 105.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 305, de 21 de diciembre 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). 599.308,94.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería de Instrumentación y 

Control, Sociedad Anónima, y Tecnología e Investiga-
ción Ferroviaria, Sociedad Anónima, en UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 569.824,29 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 17.706/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio informativo 
del proyecto del tramo: Bilbao-Santander. 
(200730780) E EI VR 107.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730780.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del estudio informativo del 
proyecto del corredor cantábrico de altas prestaciones. 
Tramo: Bilbao-Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 310, de 27 de diciembre 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). 1.800.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.530.104,38 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

 17.707/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de la obra: 
«Ramal Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant Fost. 
Adecuación de la línea para tráficos en ancho 
internacional y ancho ibérico. Nudo de Mollet. 
Fase 1» (200730840) C T-B 229.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730840.

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para el control y vigilancia de la obra: «Ramal 
Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant Fost . Adecuación de la 
línea para tráficos en ancho internacional y ancho ibérico. 
Nudo de Mollet. Fase 1» (200730840) C T-B 229.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 305, de 21 de diciembre de 2007.

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

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

 19.458/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para redacción de proyectos de construcción, 
referencias: 30.339/07-3; 30.475/07-3 y 30.69/08-
3, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación 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 o fecha límite de entrega 

(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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 26 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 6 de junio 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 el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre n.º 
1 de los expedientes restantes, al menos, el documento 
original de la garantía provisional. Además deberán in-
cluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

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-

2. Objeto del contrato.

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

asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Nuevos accesos sur, ferroviario y viario, al puerto de 
Barcelona».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 311, de 28 de diciembre 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). 1.906.332,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de marzo de 2008.
b) Contratista: Apia XXI, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.630.071,10 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), la 
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 2.132.109,24.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de marzo de 2008.
b) Contratista: Ingeniería y Economía del Trans-

porte, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.782.443,44 euros.

Madrid, 2 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» del 30), 
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María 
Isabel Dorrego Iglesias. 
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cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o e-mail 
(plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho ar-
tículo se cursará dentro del día límite fijado para la recep-
ción de ofertas y deberá incluir el número de certificado 
del 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 admiti-
rán 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: 1 de julio 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.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.983,50 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de abril de 2008.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González Gon-
zález.

Anexo

Referencia: 30.339/07-3; 12-GI-3470; PR-545/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción del proyecto de construc-
ción: «Autovía del Nordeste A-2. Tramo: Garrigás-Pont 
de Molins». Provincia de Girona. Presupuesto de licita-
ción: 3.637.168,82 €. Garantía provisional: 72.743,38 €. 
Plazo de ejecución: 12 meses.

Referencia: 30.475/07-3; 12-GI-3460; PR-570/07. 
Objeto del contrato: Prestación de servicios de Consulto-
ría y Asistencia para redacción del proyecto de trazado y 
construcción: «Autovía del Nordeste, A-2. Barcelona-
Frontera Francesa. Tramo: Orriols-Garrigás». Provincia 
de Girona. Presupuesto de licitación: 1.425.250,00 €. 
Garantía provisional: 28.505 €. Plazo de ejecución: 12 
meses.

Referencia: 30.69/08-3; 12-GI-3490; PR-501/08. Ob-
jeto del contrato: Prestación de servicios de Consultoría 
y Asistencia para redacción del proyecto de trazado y 
construcción: «Autovía del Nordeste A-2. Barcelona-
Frontera con Francia. Tramo: Pont de Molins-Agullana». 
Provincia de Girona. Presupuesto de licitación: 
1.135.000,00 €. Garantía provisional: 22.700,00 €. Plazo 
de ejecución: 12 meses. 

 19.459/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la licitación de contratos de obras para 
rehabilitación y conservación del firme, claves: 
32-H-3800, 51.11/08; 32-CU-3650, 52.6/08; 
32-O-5360, 52.2/08 y 32-B-4260, 52.1/08, por el 
procedimiento restringido y forma de adjudica-
ción de subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretario de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Carreteras. Secretaría 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 adjudica-
ción.

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

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 20 de mayo 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 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 30 de mayo 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 copia 
compulsada del certificado de clasificación, la documen-
tación que justifique la solvencia técnica particular y de-
claración 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 solicitudes de participación 
y de las ofertas por correo, deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas. El telegrama, fax (tele-
fax 915 97 85 88) o e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día lí-
mite fijado para la recepción de ofertas, y deberá incluir 
el número de certificado del 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) Fecha prevista de envío de invitaciones: 10 de 
julio de 2008.

Número de empresas invitadas: entre 5 y 20, ambas 
inclusive.

e) Fecha de presentación de ofertas económicas: 19 
de agosto de 2008.

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.

9. Apertura de la ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, Sala de Proyeccio-

nes, planta 1.ª
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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:

32-H-3800: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Andalucía Occidental (Sevilla).

32-CU-3650: Demarcación de Carreteras del Estado 
en Castilla La Mancha (Toledo).

32-O-5360: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Asturias (Oviedo).

32-B-4260: Demarcación de Carreteras del Estado en 
Cataluña (Barcelona).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 3.800,03 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 9 de abril de 2008.

Madrid, 9 de abril de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 
28-4-04, B.O.E. del 30-4-04), el Secretario General de 
Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 32-H-3800; 51.11/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural 
del firme. Rehabilitación del firme en la A-49 entre los 
pp.kk. 31+500 al 60+000». Provincia de Huelva. Presu-
puesto de Licitación: 10.262.165,02 €. Garantía provisio-
nal: 205.243,30 €. Plazo de ejecución: 24 meses. Clasifi-
cación de contratistas: G-4, f. El contrato podría ser 
financiado con FONDOS F.E.D.E.R.

Referencia: 32-CU-3650; 52.6/08. Objeto del contra-
to: Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Re-
habilitación y refuerzo del firme. N-301, p.k. 134,400 al 
178,120, N-320, p.k. 73,600 al 91,850 y p.k. 111,000 al 
196,700. Tramos: Motilla del Palancar-L.P. Guadalajara 
y L.P. Toledo-intersección con N-310». Provincia de 
Cuenca. Presupuesto de licitación: 13.992.364,68 €. Ga-
rantía provisional: 279.847,29 €. Plazo de ejecución: 24 
meses. Clasificación de contratistas: G-4, f. El contrato 
podría ser financiado por FONDOS F.E.D.E.R.

Referencia: 32-O-5360; 52.2/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Rehabilitación estructural y 
mejora del firme en las carreteras N-630 (pp.kk. 66+700 
al 100+000, tramo: Campomanes-Villamanín), N-632a 
(pp.kk. 124+800a al 161+063a, tramo: Las Dueñas-Ca-
nero) y N-634 (pp.kk. 387+000 al 400+758, tramo: Mar-
cenado-Colloto)». Provincia de Oviedo. Presupuesto de 
licitación: 11.024.597,68 €. Garantía provisional: 
220.491,95 €. Plazo de ejecución: 26 meses. Clasifica-
ción de contratistas: G-4, f.

Referencia: 32-B-4260; 52.1/08. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras: «Conservación del firme. Reha-
bilitación del firme de las vías de servicio y enlaces de la 
Autovía del Nordeste A-2, pp.kk. 550,000 al 586,600. 
Tramo: Igualada-MArtorell». Provincia de Barcelona. 
Presupuesto de licitación: 5.090.102,67 €. Garantía pro-
visional: 101.802,05 €. Plazo de ejecución: 22 meses. 
Clasificación de contratistas: G-4, f. 


