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 4.898/05. Resolución de la Sociedad de Salvamento 
y Seguridad Marítima por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de fletamento total de 
una embarcación destinada al salvamento y res-
cate de vidas y bienes en la mar y lucha contra la 
contaminación marina (embarcación de inter-
vención rápida de 15 metros de eslora).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

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

c) Número de expediente: EM 193/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Fletamento total de una 

embarcación destinada al salvamento y rescate de vidas y 
bienes en la mar y lucha contra la contaminación marina 
(embarcación de intervención rápida de 15 metros de es-
lora).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 18, de 21 de enero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 707.923,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de febrero de 2005.
b) Contratista: Remolques Marítimos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 707.923,38 €.

Madrid, 8 de febrero de 2005.–La Directora, Pilar 
Tejo Mora-Granados. 

 4.910/05. Resolución del Centro de Estudios y Expe-
rimentación de Obras Públicas por la que se pu-
blica la adjudicación del suministro de revistas de 
la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante 
el año 2005 (NEC: 604059).

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: NEC: 604059.

2. Objeto del contrato.

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

la red de bibliotecas técnicas del CEDEX durante el año 
2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 226, de 18 de septiem-
bre 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): 260.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2004.
b) Contratista: Swets Information Services B.V.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 246.533,55 euros.

Madrid, 2 de febrero de 2005.–El Director general, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 5.265/05. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Alicante por la que se publica la adjudicación del 
servicio de limpieza de locales y dependencias de 
la Autoridad Portuaria de Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: S-74/Limpieza locales.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales y 

dependencias de la Autoridad Portuaria de Alicante.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE del 4 de noviembre
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). 169.432,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2005.
b) Contratista: Ginssa, Gestión Industrial de Servi-

cios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.740,00 euros.

Alicante, 3 de febrero de 2005.–El Presidente, Mario 
Flores Lanuza. 

 5.292/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia concurso pú-
blico para la adjudicación del contrato de asisten-
cia técnica para realizar un estudio y análisis del 
tratamiento actual de la información, evaluando 
alternativas y definiendo un plan de actuación 
para conseguir los objetivos definidos en el plan 
estratégico de FEVE.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Económica y de Planificación.
c) Número de expediente: 19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
realizar un estudio y análisis del tratamiento actual de la 
información, evaluando alternativas y definiendo un Plan 
de Actuación para conseguir los objetivos definidos en el 
Plan Estratégico de FEVE.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin tipo.

5. Garantía provisional. 2.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Dirección Económica y de Planificación. Gerencia de 
Planificación y Sistemas Informáticos.

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 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 
2005, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Dirección Económica y de Planificación. Gerencia de 
Planificación y Sistemas Informáticos.

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 meses.

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

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.
d) Fecha: 21 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 10 de febrero de 2005.–El Director General 
de FEVE, don Manuel Acero Valbuena. 

 5.293/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación del contrato de asistencia 
técnica para elaborar un diagnóstico de la explota-
ción y un estudio de la comercialización de la fibra 
óptica de FEVE.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Económica y de Planificación.
c) Número de expediente: 18/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
elaborar un diagnóstico de la explotación y un estudio de 
la comercialización de la fibra óptica de FEVE.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Sin tipo.

5. Garantía provisional. 1.500 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Dirección Económica y de Planificación. Jefatura 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 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2005, 
hasta las doce horas.

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


