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 16.925/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de 
accesos. Línea Santander-Liérganes».

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: 112/05 (01/006/76).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de las es-

taciones de la línea Santander-Liérganes para la implan-
tación del sistema de control de accesos.

Lugar de ejecución: Cantabria.
Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 285 de 29 de Noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.189.833,83 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Enero de 2006.
b) Contratista: UTE Coalpa Telice Santander Liér-

ganes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.006.599,42 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 16 de marzo de 2006.–Manuel Acero Valbue-
na, Director General. 

 16.926/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de 
accesos. Línea Gijón-Laviana.

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: 111/05 (01/001/68).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de las es-

taciones de la línea Gijón-Laviana para la implantación 
del sistema de control de accesos.

Lugar de ejecución: Asturias.
Plazo de ejecución: 5 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 285 de 29 de Noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.360.839,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de Enero de 2006.
b) Contratista: UTE Coalpa Telice Gijon Laviana.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.113.166,30 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 16 de marzo de 2006.–Manuel Acero Valbuena, 
Director General. 

 16.934/06. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Gijón por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del Pliego de Bases para el carenado in-
ferior de las galerías de cintas antiguas en el Dique 
Norte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 1424OP025.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
comprendidas en el Pliego de Bases referenciado.

c) Lugar de ejecución: Puerto de El Musel-Gijón.
d) Plazo de ejecución (meses): tres (3).

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 707.600,00 € IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.152,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón - 33201.
d) Teléfono: 985179600.
e) Telefax: 985179605.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): Grupo J, Subgrupo S-1, elevadoras o transporta-
doras, en su categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de mayo de 2006, 
a las catorce (14:00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2. Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3. Localidad y código postal: Gijón - 33201.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 15 de mayo de 2006, se comunicará 

en acto público, el resultado de la calificación documental 
del sobre número 1 (documentación administrativa). La 
apertura del sobre n.º 3 (proposición económica), se reali-
zará en la fecha que se anunciará tras la evaluación de la 
oferta técnica (sobre n.º 2) por la Comisión Técnica, de 
conformidad con la cláusula n.º 10 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

e) Hora: 13:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudica-
tario.

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

Gijón, 3 de abril de 2006.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 

 16.935/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Gijón por la que se anuncia concurso para la 
contratación de los trabajos de la «Asistencia 
técnica para la realización de un estudio de mer-
cado del puerto de Gijón en el marco del proyecto 
Atmos con cargo a los fondos FEDER, programa 
Interreg IIIB Espacio Atlántico».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Planificación Estratégica y Relaciones Corpo-
rativas.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El presente pliego tiene 
por objeto establecer las condiciones técnicas a que debe 
ajustarse la asistencia técnica para la realización de un es-
tudio de mercado para el puerto de Gijón en el área Espa-
cio Atlántico, estableciendo las condiciones de ejecución 
de dichos trabajos, desde su fase inicial hasta la formula-
ción y aceptación del plan por el Director del mismo.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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). 114.975,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.299,50 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Calle Claudio Alvargonzález, núme-

ro 32.
c) Localidad y código postal: Gijón, 33201.
d) Teléfono: 985 17 96 00.
e) Telefax: 985 17 96 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La de la presentación de las ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Dentro de los 25 
días naturales contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín oficial 
del Estado, a las catorce (14,00) horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón. Presenta-
ción en el Registro General en horario de 9,00 a 14,00 
horas.

2. Domicilio: calle Claudio Alvargonzález, núme-
ro 32.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, número 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: El día 11 de mayo de 2006, se procederá a 

la comunicación del resultado de la calificación docu-
mental del sobre número 1 (documentación) y a la aper-
tura, en acto público, del sobre número 3 (proposición 
económica).

e) Hora: Doce (12,00) horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos: www.puertogijon.es.

Gijón, 31 de marzo de 2006.–El Presidente, Fernando 
Menéndez Rexach. 


