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d) Importe de adjudicación: 219.676,31 euros (IVA 
incluido).

Madrid, a 7 de julio de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 38.910/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público para la «Sustitución del 
puente de la Vega (Río Escudo), p.k. 468/951, en 
Cantabria, línea Oviedo-Santander».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción -Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 43/05 (01/033/09).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción y sustitu-

ción del puente de la Vega, sobre el río Escudo, por otro 
también metálico cuya longitud entre apoyos es de 24 
metros.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 68, de 21.03.05.

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). 363.574,69 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Tapusa-Gic.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.285,99 euros (IVA 

incluido).

Madrid, a 7 de julio de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 38.911/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso, para la adjudicación 
del siguiente contrato: «Motorización de agujas 
en la estación de San Feliz».

1. Entidad adjudicadora.

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

nimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/032/102.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Motorización de las agu-
jas de punta de acceso a la estación de San Feliz.

c) Lugar de ejecución: San Feliz (León).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 180.905,33 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.618,11 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos).

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 D.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto de 2005, 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

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): 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, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2005.
e) Hora: Doce 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. Esta obra está 
incluida dentro del Programa de Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER), y, por tanto, tienen sub-
vención de estos fondos.

Santander, a 7 de julio de 2005.–El Director Gerente 
de Mantenimiento de Infraestructura, Ángel Buitrago 
Gómez. 

 38.913/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público para la «Sustitu-
ción del puente de Entrambosríos, p.k. 462/498, 
en Cantabria, línea Oviedo-Santander».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 42/05 (01/033/11).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción y sustitu-

ción del puente de Entrambosríos, por otro puente metá-
lico con 7,5 metros de longitud entre apoyos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 68, de 21 de mar-
zo de 2005.

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). 243.301,95 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Tapusa-GIC.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 233.521,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, a 7 de julio de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 38.914/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta para la «Consolida-
ción de plataforma en varios puntos del tramo 
Ortigueira-Vegadeo».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 39/05 (01/012/16).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Consolidación de plata-

forma en 498 metros con el fin de asegurar la calidad de 
geometría de la vía y ampliar su vida útil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 58, de 9.03.05.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 231.050,85 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2005.
b) Contratista: Cycasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 204.017,90 euros (IVA 

incluido).

Madrid, a 7 de julio de 2005.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 39.527/05. Anuncio de Renfe-Operadora, por el 
que se comunica la Licitación del Expediente 
número 3.5/5200.0117/2-00000, relativo a «Obras 
de adecuación de oficinas y vestuarios en la esta-
ción de Barcelona Francia y dotaciones comple-
mentarias en las estaciones de Francia y San 
Andrés Condal».

1.  Entidad Contratante: Renfe-Operadora-UN de 
Grandes Líneas.

Dependencia: Dirección de Control de Gestión y Ad-
ministración.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, número 6.
Código Postal: 28007.
Localidad: Madrid.
Teléfono: 91 774 97 33. Fax: 91 774 97 99 e-mail.
2.  Número de Expediente y denominación del con-

trato: 3.5/5200.0117/2-00000 «obras de adecuación de 
oficinas y vestuarios en la estación de Francia y dotacio-
nes complementarias en las estaciones de Francia y San 
Andrés Condal».

3.  Objeto del Contrato.

3.1  Obras.
3.2  Descripción del Contrato: Desarroyo del pro-

yecto constructivo correspondiente a las actuaciones a 
realizar en las estaciones de Francia y de San Andrés 
Condal:

Habilitar dotaciones de vestuarios y oficinas en la es-
tación de Francia.
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Realizar obras complementarias en andenes de las es-
taciones de Francia y de San Andrés Condal.

3.3 Opciones: No procede.
3.4 Lotes: No procede.
3.5 Lugar de entrega, de ejecución o de prestación: 

Estaciones de Barcelona Francia y Barcelona San Andrés 
Condal.

3.6 Duración del contrato o plazo de ejecución: 12 
semanas.

3.7 Acuerdo Marco: No.
3.8 Variantes: No.

4. Procedimiento de adjudicación: Abierto.
5. Forma de adjudicación: Concurso.
6. Condiciones de participación:

Figurar inscrita o haber solicitado su inclusión en el 
Registro General de Proveedores de Renfe (R.G.P).

No hallarse incurso en alguna de las prohibiciones o 
incompatibilidades de contratar, señaladas en el Artículo 
20 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y, especialmente estar al co-
rriente de pago de las obligaciones tributarias y de la Se-
guridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Figurar inscrita en el Registro de Empresas del Minis-
terio de Hacienda clasificadas en los siguientes aparta-
dos:

Grupo C, subgrupo 6, categoría e.
Grupo I, subgrupo 5, categoría e.
Grupo E, subgrupo 1, categoría d.

Cumplir con el resto de exigencias recogidas en la 
documentación aplicable a la presente convocatoria.

7. Criterios de adjudicación: Los que se indican en 
el Pliego de Condiciones Particulares.

8. Fianzas y garantías exigidas: Las que se indican 
en el Pliego de Condiciones Particulares.

9. Presentación de ofertas.

9.1 Fecha y hora limite de recepción de ofertas: 5 de 
agosto de 2005, a las doce horas.

9.2 Dirección a la que deben remitirse: La señalada 
en el punto 1.º del presente anuncio.

10. Apertura de ofertas.

10.1 Fecha, lugar y hora: 12 de agosto de 2005, a las 
doce horas, en la dirección señalada en el punto 1.º del 
presente anuncio.

11. Dirección de información adicional y retirada de 
pliegos: La documentación aplicable a la presente convo-
catoria estará a disposición de los licitadores, durante el 
plazo de presentación de las proposiciones, en la propia 
página Web de Renfe y con carácter subsidiario, en la 
dirección indicada en el punto 1.º del presente anuncio en 
horario de once a catorce horas.

12. Información complementaria: Para la retirada de 
la documentación aplicable, será necesaria la presentación 
previa de solicitud por escrito de la empresa solicitante con 
identificación de su razón social, CIF, dirección, número 
de teléfono y fax. Los gastos de publicidad del presente 
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Toda correspondencia mantenida sobre esta licitación de-
berá hacer referencia al expediente: 3.5/5200.0117/2-00000.

Madrid, 8 de julio de 2005.–V.º B.º, el Director Geren-
te de la U.N. Grandes Líneas, Francisco Bonache Cordo-
ba.–El Director de Control de Gestión y Administración, 
Rafael Suárez Río. 

 39.557/05. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la licitación de los contratos «Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de rehabi-
litación integral del Laboratorio Central de Es-
tructuras y Materiales del CEDEX y puesta en 
valor de la estructura de Eduardo Torroja», 
«Campañas para el seguimiento de la evolución 
del medio físico y de las comunidades biológicas 
en la zona afectada por la extracción de arenas 
en cabo Vidío (Asturias)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.

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

c) Número de expediente: Véase anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Véase anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Véase anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Véase anexo.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 74 99.
e) Telefax: 91 335 72 22 y 91 528 03 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de Julio de 2005. De 9 a 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 29 de Julio de 2005.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de bases.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: CEDEX.
2. Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego de 
bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: CEDEX.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 12 de Septiembre de 2005.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Retirada de pliegos de 9 
a 14 horas, Cero euros. Deberán ser recogidos por el inte-
resado o encargar y costear su retirada a través de una 
empresa.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.administracion.es, www.cedex.es.

Madrid, 12 de julio de 2005.–El Director General, Án-
gel Aparicio Mourelo.

Anexo

Expediente: 105035. Asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de rehabilitación integral del Labora-to-
rio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX 
y puesta en valor de la estructura de Eduardo Torroja. Pla-
zo: 5 meses. Importe: 107.870,92 euros.

Expediente: 205044. Campañas para el seguimiento de 
la evolución del medio físico y de las comunidades bioló-
gicas en la zona afectada por la extracción de arenas en 
cabo Vidío (Asturias). Plazo: 15 de diciembre de 2006. 
Importe: 61.725,00 euros. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 38.418/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de mantenimiento de la atención a los 
usuarios del Ministerio de Educación y Ciencia» 
(Concurso 05-017).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tratamiento de la Información.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 82, de 6 de abril 
de 2005.

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). 532.480,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de junio de 2005.
b) Contratista: Avalon Tecnologías de la Informa-

ción, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 399.360,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2005.–La Presidenta de la Mesa 
de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 38.419/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se hace pública la adjudicación del concurso 
«Servicio de transporte de todo tipo de mobiliario, 
paquetería, enseres y material de oficina (inclui-
do equipos informáticos) entre los edificios admi-
nistrativos del Ministerio de Educación y Ciencia, 
sitos en Madrid y su Provincia» (Concurso 
050032).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: La Ofi-

cialía Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-

cabezamiento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 115, de 14 de mayo de 
2005.

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). 120.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de junio de 2005.
b) Contratista: JCJ Courrier, S.L.


