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El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mfom.es

Madrid, 27 de diciembre de 2004.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.–58.344.

Anexo

Número de expediente: 200410310. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel de Feve del punto kilométrico 32/612 (La 
Moral) de la línea Gijón-Laviana, en Langreo (Asturias)». 
Lugar de ejecución: Asturias. Plazo de ejecución: Once 
meses. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.582.273,58 euros. Requisitos específicos del contratis-
ta. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y catego-
ría): B-2, e, y G-4, d. Obtención de información técnica: 
Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 99 71.

Número de expediente: 200410320. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel de Renfe del punto kilométrico 463/526 
de la línea Venta de Baños-Santander, en el término mu-
nicipal de Molledo (Cantabria)». Lugar de ejecución: 
Cantabria. Plazo de ejecución: Once meses. Presupuesto 
base de licitación. Importe total: 1.709.250,38 euros. 
Requisitos específicos del contratista. Clasificación, en 
su caso (grupos, subgrupos y categoría): A-1, e, y B-2, e. 
Obtención de información técnica: Segunda Jefatura de 
Proyectos. Teléfono: 91 597 93 14.

Número de expediente: 200410360. Descripción del 
objeto: Ejecución de las obras del proyecto «Supresión 
del paso a nivel del punto kilométrico 224/495 de la línea 
Castejón-Bilbao, en el término municipal de Llodio (Ála-
va)». Lugar de ejecución: Álava. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Presupuesto base de licitación. Importe to-
tal: 548.173,46 euros. Requisitos específicos del contra-
tista. Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y cate-
goría): B-2, d, y G-3, d. Obtención de información 
técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 
99 71. 

 Resolución de la Dirección General de la Marina 
Mercante por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de asistencia técnica para la actuali-
zación y explotación de la aplicación de titulacio-
nes profesionales y de recreo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Transportes, Servicio de Contratación y 
Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Actualización y Explota-

ción de la Aplicación.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 224, del jueves 16 de 
septiembre de 2004.

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). 80.280,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Eidos, Consultoría Informática, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.940,80 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral de la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 
57.307. 

 Resolución de la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso público de consulto-
ría y asistencia para la asistencia técnica para la 
realización del Servicio de Gestión y Monitoriza-
ción de la instalación informática de la Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 04.114.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Con-
sultoría.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la realización del Servicio de Gestión y Monitorización 
de la instalación informática de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 5 
de octubre de 2004.

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). 125.000,04 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Fujitsu España Services, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.750,00 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez.–57.628. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
por la que se anuncia un procedimiento negocia-
do para adjudicar la «Realización de la Memoria 
de la Autoridad Portuaria de Barcelona».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 132/04-M2004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto de esta licita-
ción es la realización de la Memoria de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Dicha Memoria consta de dos 
partes: un volumen en papel llamado «Memoria Corpora-
tiva», y que contendrá básicamente la relación de actua-
ciones y principales datos económicos y de tráfico del 
año 2004, junto con un plano desplegable de cuatro cuer-
pos del Puerto; y un CD-ROM de estadísticas de tráfico, 
financieras y técnicas presentadas en Excell llamado 
«Memoria de Actividades» y que debe ir incorporado en 
el interior de la «Memoria Corporativa».

d) Lugar de entrega: Oficinas de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: —.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochenta y un mil (81.000 €) euros anuales IVA 
excluido. Este presupuesto es orientativo de acuerdo con 
lo indicado en las bases del procedimiento.

5. Garantía provisional. 1.879,2 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA 
de la carretera de Circunvalación, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34.93.298.60.00.
e) Telefax: 34.93.298.60.01.

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

a) Fecha límite de presentación: Las solicitudes de 
participación se entregarán, como máximo, el 11 de ene-
ro de 2005, hasta las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Solicitud de invita-
ción para participar en el procedimiento.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro-SAU de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona.

2. Domicilio: Puerta de la Paz, 6, y edificio ASTA 
de la carretera de Circunvalación sin número.

3. Localidad y código postal: 08039 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de la Autoridad Por-
tuaria de Barcelona.

b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: No se hará acto público.
e) Hora: —.
10. Otras informaciones. El importe de la fianza 

definitiva es de 3.758 €.

Barcelona, 23 de diciembre de 2004.–El Director Ge-
neral, Josep Oriol Carreras.–58.325. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia 
por la que se anuncia la adjudicación de la ejecu-
ción de las obras del Proyecto de «Construcción 
de la nueva bocana de la dársena interior del 
Puerto de Valencia (Copa América 2007)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 02.08.04_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las Obras consisten en la 

formación de una antedársena en la zona norte del Puerto 
de Valencia, mediante la construcción de un dique y un 
contradique.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de septiembre de 2004, núm. 212.
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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), 60.818.751,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas Ferro-

vial Agromán, S. A., y Construcciones y Estudios, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.614.063,77 euros.

Valencia, 20 de diciembre de 2004.–El Presidente,  
Rafael Aznar Garrigues.–57.976. 

 Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia 
por la que se anuncia la adjudicación de la ejecu-
ción de las obras del Proyecto de «Construcción 
de un canal de comunicación de la dársena inte-
rior con el mar abierto y enlace de transversales 
en el Puerto de Valencia (Copa América 2007)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
c) Número de expediente: 01.09.04_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las obras consisten en la 

construcción de un canal de comunicación de la dársena 
interior con el mar abierto en la zona norte del Puerto de 
Valencia, y en la unión de los transversales de Levante y 
Poniente.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 8 
de septiembre de 2004, núm. 217.

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). 26.219.341,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas FCC 

Construcción, S. A. y Pavasal Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.664.506,00 euros.

Valencia, 20 de diciembre de 2004.–El Presidente, 
Rafael Aznar Garrigues.–57.977. 

 Resolución de 15 de diciembre de 2004, del Centro 
de Estudios y Experimentación de Obras Públi-
cas, por la que se anuncia la adjudicación del 
procedimiento negociado que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimenta-
ción de Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación.

c) Número de expediente: 204080.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de licencias 

MIKE 21.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 70.968,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2004.
b) Contratista: Danish Hydraulic Institute, Sucursal 

en España.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 70.966,02 euros.

Madrid, 15 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Ángel Aparicio Mourelo.–57.529. 

 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia subasta pública para 
la adjudicación de las obras de «Bateo de vía y 
desvíos en Burgos. Línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/015/053.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Bateo de la superestructu-
ra de la vía (32 km y dos desvíos) con el fin de asegurar 
la calidad de su geometría y ampliar la vida útil.

c) Lugar de ejecución: Tramo: Pedrosa-Ungo-Nava 
(Burgos).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 301.530,24 €. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.030,60 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo D, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 
2005, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE-.
b) Domicilio: C/ General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Estas obras 
están incluidas dentro del Programa de Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional (FEDER), y por tanto tienen 
subvención de estos fondos.

Oviedo, a 1 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–57.327. 

 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Instalaciones
de enclavamiento electrónico en la estación de 
Gibaja».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/014/27.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un nuevo 
enclavamiento electrónico en la estación de Gibaja.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.114.778,26 €. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 22.295,57 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): grupo D, subgrupo 3, categoría E.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero de 2005, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Dirección de Infraestructura.–Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.


