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 34.416/08. 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: 39-OR-3710; 33-OR-3720 y 39-OR-3830. 
Provincia de Orense. 30.363/07-2 39-OR-3710 
A1G 614/07.

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: 30.363/07-2 39-OR-3710 

A1G 614/07.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: 39-OR-3710. Demolición del actual y cons-
trucción de un nuevo paso en la N-525 sobre la N-540 
pasarela peatonal y accesos en la N-525, p.k. 236,080 al 
236,180; 33-OR-3720. Mejora de accesos, iluminación y 
pasarela peatonal, N-544, p.k. 0,000 al 1,400. Puente de 
Velle y 39-OR-3830. Construcción paso inferior en Al-
barellos CN-525, p.k. 172,825. Provincia de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 282, de fecha 24 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). 107.936,92 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería de Infraestructuras y 

Medio Ambiente, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.422,58 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
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. 

 34.417/08. 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 Cataluña. 
Provincia de Barcelona. 30.166/07-2 AE 554/07.

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: 30.166/07-2 AE 554/07.

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 Cataluña. Provincia de 
Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 279, de fecha 21 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). 643.376,83 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «S.G.S. Tecnos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 546.870,30 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
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. 

 34.418/08. 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: Acondicionamiento de la carretera N-260. 
Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventami-
llo, p.k. 385,500 al 388,700. Provincia de Huesca. 
30.391/07-6 20-HU-6020.

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: 30.391/07-6 20-HU-6020.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Acondicionamiento de la carretera N-260. 
Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo, p.k. 
385,500 al 388,700. Provincia de Huesca.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 287, de fecha 30 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). 395.625,12 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Grupo 5 Ingeniería y Medio Am-

biente, Sociedad Limitada y Proyectos de Ingeniería 
Municipal y Urbanismo, Sociedad Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.553,33 €.

Madrid, 20 de mayo 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 
Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 34.419/08. 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: Vías de servicio en la M-40 entre las roton-
das de Dr. Tapia y de la carretera de Canillejas a 
Vicálvaro. Provincia de Madrid. 30.427/07-6 49-
M-12440.

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: 30.427/07-6 49-M-

12440.

2. Objeto del contrato.

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

las obras: Vías de servicio en la M-40 entre las rotondas 
de Dr. García Tapia y de la carretera de Canillejas a Vi-
cálvaro. Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 303, de fecha 19 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). 1.567.307,54 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.292.799,82 €.

Madrid, 20 de mayo de 2008.–La Secretaria de Estado 
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. 

 34.897/08. Resolución de 11 de abril de 2008 de la 
2.ª Jefatura de Construcción de la Subdirección 
General de Construcción por la que, a efectos ex-
propiatorios, se abre información pública y se 
convoca para el levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados 
por las obras del proyecto «línea Zaragoza-Lleida-
Manresa. Tramo Lleida-Manresa. Subtramo: Ca-
laf-Manresa. Actuaciones de mejora».

El Proyecto de referencia, está dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario, por lo que en virtud de su artículo 6 
queda establecida la urgencia de ocupación, a efectos de 
expropiación forzosa, de los bienes y derechos afectados 
por las obras.

A tenor de todo ello, la tramitación del correspondien-
te expediente expropiatorio se ha de ajustar a lo previsto 
en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación For-
zosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Re-
glamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, haciendo uso de las facultades que 
otorga el artículo 98 de la citada Ley de Expropiación 
Forzosa y según lo señalado en su artículo 52:

Esta Jefatura ha resuelto abrir Información Pública 
durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados 
desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado»,«Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» y diarios «El Punt» y «La Vanguardia», en la 
forma dispuesta en el artículo 17, párrafo primero, del 
Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los pro-
pietarios que figuran en la relación adjunta, y todas 
las demás personas o entidades que se estimen afecta-
das por las obras, puedan formular por escrito ante 
esta 2ª Jefatura de Construcción (Plaza de los Sagra-
dos Corazones, nº 7 – 28036 Madrid), o ante el Ayun-
tamiento del término municipal correspondiente, las 
alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el 
artículo 56 del Reglamento para su aplicación, así 
como consultar los planos parcelarios, lo que podrán 
hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamien-
tos. Esta publicación servirá de notificación para los 
interesados desconocidos o de ignorado domicilio, a 
los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la modificación 
efectuada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Así mismo se convoca a los interesados que figuran 
en la relación que se acompaña al presente anuncio 


