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b) Descripción del objeto: Inspección del contrato 
de concesión de obras públicas para la conservación y 
explotación de autovías de primera generación de la Au-
tovía A-2, del Nordeste, del pp.kk. 4,800 al 62,000. Tra-
mo: Madrid-Guadalajara. Red de Carreteras del Estado. 
Provincia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 297, de fecha 12 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). 1.171.959,60 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Urci Consultores, Sociedad Li-

mitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 965.694,71 €.

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. 

 42.810/08. 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: Inspección de los proyectos y 
seguimiento de las obras de: Autopista R-1 y R-2. 
Provincia de Madrid. 30.426/07-6 AUT-M-001.

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: 30.426/07-6 AUT-M-001.

2. Objeto del contrato.

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

tos y seguimiento de las obras de : Autopista R-1. Va-
riante de la carretera A-1. Tramo: M-40-Santo Tomé del 
Puerto (1.ª fase. Subtramo: Enlace con Autopista Eje 
Aeropuerto (M-12) y R-2-Variante de El Molar). Provin-
cia de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE num. 303, de fecha 19 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). 2.021.982,47 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de mayo de 2008.
b) Contratista: «Saproinco, Sociedad Limitada y 

Getinsa Ingeniería, Sociedad Limitada, (U.T.E).».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.708.427,21 €.

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. 

 42.811/08. 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 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del estudio del dominio público de las carreteras 
de la R.I.G.E. Provincia de Cádiz. 30.213/07-2 
AE-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: 30.213/07-2 AE-573/07.

2. Objeto del contrato.

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

delimitación del dominio público de las carreteras de la 
R.I.G.E. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 261, de fecha 31 
de octubre de 2007.

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). 1.446.439,22 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Asistencia Técnica y Jurídica Con-

sultores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.157.151,36 €.

Madrid, 2 de abril de 2008.–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. 

 42.812/08. 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. Sote-
rramiento de la carretera N-323a en p.k. 135,000 
con remodelación de enlace en p.k. 131,000 de la 
Autovía de Sierra Nevada A-44. Tramo: Armilla. 
Provincia de Granada. 30.201/07-2 33-GR-3880 
SV-539/07.

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: 30.201/07-2 33-GR-3880 

SV-539/07.

2. Objeto del contrato.

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

Soterramiento de la carretera N-323a en p.k. 135,000 
con remodelación de enlace en p.k. 131,000 de la Auto-
vía de Sierra Nevada A-44. Tramo: Armilla. Provincia 
de Granada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 150, de fecha 23 
de junio de 2007.

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). 105.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de junio de 2008.
b) Contratista: «Bética de Ingeniería y Control, So-

ciedad Limitada y Miliario Ingenieros Consultores, So-
ciedad Limitada (U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.600,00 €.

Madrid, 11 de junio de 2008.–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. 

 42.813/08. 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 de los proyectos: 
52-OR-10101 y 52-OR-20101. Provincia de 
Ourense. 30.333/07-2 52-OR-10101.

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: 30.333/07-2 52-OR-10101.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos. 52-OR-10101. Adecuación a los requisitos fija-
dos en el R.D. 635/2006, de 26 de mayo, de los túneles 
de Cobas y Estrecho en CN-120. Provincia de Ourense y 
52-OR-20101. Adecuación a los requisitos fijados en el 
R.D. 635/2006, de 26 de mayo, de los túneles de Alon-
gos-1 y Alongos-2 en la A-52, p.k. 235,500. Provincia 
de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 287, de fecha 30 
de noviembre de 2007.

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). 104.328,29 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio de 2008.
b) Contratista: «TVA Servicios de Ingeniería, So-

ciedad Limitada e Ingenor Siglo XXI, Sociedad Limitada 
(U.T.E.)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.356,78 €.

Madrid, 17 de junio 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 
González. 

 42.814/08. Resolucion de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría, por la que se adjudica el 
contrato: Consultoría y asistencia técnica de ar-
quitecto superior para redacción del proyecto 
básico y de ejecución y del estudio de seguridad y 
salud, de las obras del edificio bajo rampa de sa-
lida del complejo Nuevos Ministerios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.


