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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Comercial.

c) Número de expediente: 68/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la fabri-
cación, suministro, instalación y puesta en funciona-
miento del control de accesos en las demarcaciones de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, sitas en Asturias, 
Cantabria, Galicia, León y Murcia, así como de presta-
ción de los servicios de mantenimiento.

c) Lugar de ejecución: Explotación de FEVE.
d) Plazo de ejecución (meses): El plazo máximo de 

ejecución total será de veinticuatro (24) meses, debiendo 
estar operativos los equipos de la línea Oviedo-Infiesto 
dentro de los primeros seis (6) meses. En todo caso la 
totalidad de las líneas de la demarcación de Asturias de-
berán quedar finalizadas y en pleno funcionamiento en el 
plazo máximo de dieciocho (18) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 30.576.268,40 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional.

a) Se exigirá una garantía provisional de 611.525,36 
euros.

b) e exigirá en cado se adjudicación, una garantía de-
finitiva del 4% del importe de adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
(Dirección Económica y de Planificación).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 2.ª 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 453 38 00.
e) Telefax: 91 453 38 20.
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): No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de marzo de 
2005, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Particulares y Condiciones Técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
2. Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 2.ª 

planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, número 6, 2.ª 

planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 6 de abril de 2005.
e) Hora: Doce (12) horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de enero
de 2005.

Madrid, a, 17 de enero de 2005.–El Director General, 
don Manuel Acero Valbuena.–1.414. 

 Corrección de errores de la Resolución de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planifica-
ción, Dirección General de Ferrocarriles, por la 
que se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, de las obras del proyecto «Línea Barce-
lona-Massanet-Massanas. Supresión de pasos a 
nivel en los puntos kilométricos 56/262 y 57/022, 
en el término municipal de Malgrat de Mar (Bar-
celona)» (200410330).

Advertido error en el anuncio de licitación de las 
obras del proyecto citado, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 11, de 13 de enero de 2005, pá-
ginas 284 y 285, se hace la oportuna corrección:

En el Anexo donde dice «Requisitos específicos del 
contratista. Clasificación, en su caso (grupos, subgru-
pos y categoría): B-2, e, y K-1, f», debe decir: «B-2, e, 
y K-1, e».

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 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 Iglesias.–1.381. 

 Anuncio de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, de ampliación de plazo de presenta-
ción de ofertas para la licitación del expediente 
TFS/011/04 «Concesión de un local destinado a 
la explotación de la actividad de multitienda en el 
aeropuerto de Tenerife Sur».

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: TFS/011/04.
Título: Concesión de un local destinado a la explota-

ción de la actividad de multitienda en el aeropuerto de 
Tenerife Sur.

Obtención de Información: Dirección de Espacios y 
Servicios Comerciales.

Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 21 de febrero de 2005.

Lugar de presentación:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: Baja.
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a 

dicha dirección, deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el Pliego de Bases.

Apertura de las ofertas:

Fecha de apertura: A las diez horas del día 4 de Marzo 
de 2005.

Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

Dirección: C/ Peonías, 2.
Planta: 1.ª
Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

Nota: Más información en http//www.aena.es.

Madrid, 14 de enero de 2005.–El Director General 
de Aena. por autorización, la Directora de Espacios y 
Servicios Comerciales, María Dolores Izquierdo Losa-
da.–1.416. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 Resolución del Consejo Superior de Deportes por la 
que se convoca subasta, procedimiento abierto, 
para la adjudicación de la obra impermeabiliza-
ción del perímetro de la pista de atletismo y para 
la reparación de las dos terrazas de entrada en el 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra 
Nevada, Granada (Expediente 17/05 GA IA).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra arriba indicada.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 138.623,22 euros.

5. Garantía provisional. 2.772,46 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 76.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el cierre de ofertas (Laborables de nueve a 
catorce horas).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 6 y 7, Categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de febrero
de 2005.

b) Documentación a presentar: Cláusula 6 del pliego.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Deportes.

2. Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número. 
Teléfono: 915896608.

3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Subasta: Veinte días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Avenida Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2005.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones. La Mesa de Contratación 
el día 22 de febrero de 2005, calificará la documentación 
presentada a los efectos indicados en la cláusula 7.2. del 
pliego y se publicarán los acuerdos de la Mesa que afec-
ten a los licitadores en el tablón de anuncios del Consejo 
Superior de Deportes a efectos de subsanación.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

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

Madrid, 13 de enero de 2005.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Juan José Álvarez González.
1.420. 


