
BOE núm. 141 Miércoles 14 junio 2006 6199

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.473.040,00 €.

Tarragona, 1 de junio de 2006.–Josep Antón Burgasé 
Rabinad, Presidente. 

 37.168/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante subasta de la obra «Remodelación 
de estaciones para la implantación de control de 
accesos. Línea Santander-Cabezón de la Sal».

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: 12/06 (01/007/127).

2. Objeto del contrato.

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

ciones para la implantación de control de accesos. Línea 
Santander-Cabezón de la Sal.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 58, de 9 de Marzo de 2006.

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). 846.145,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de Abril de 2006.
b) Contratista: UTE Agrupación Cántabra de Cons-

trucción e Ingeniería, S. A. Llorente Electricidad, S. A. 
Fernández Rosillo y Cia., S. L. (UTE Cantabria).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 697.985,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 30 de mayo de 2006.–Manuel Acero Valbue-
na, Director General. 

 37.169/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización de tres pasos a nivel en el término muni-
cipal de Villaquilambre (León): Las Huergas 
número 003, p.k. 002/805; Navatejera número 005, 
p.k. 003/430 y El Molino número 008, p.k. 004/604. 
Tramo León-Matallana».

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: 14/06 (01/032/106).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización de tres 

pasos a nivel en el término municipal de Villaquilambre 
(León): Las Huergas número 003, p.k. 002/805; Navate-
jera número 005, p.k. 003/430, y El Molino número 008, 
p.k. 004/604. Tramo León-Matallana.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 58, de 9 de marzo de 2006.

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). 587.343,33 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de abril de 2006.
b) Contratista: Electrosistemas Bach, S. A. (Electrans).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 563.262,26 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 30 de mayo de 2006.–Manuel Acero Valbue-
na, Director General. 

 37.858/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de ges-
tión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima ubicados en la Base 
Estratégica de Salvamento y Lucha contra la 
Contaminación de Castellón.

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.255/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ubica-
dos en la Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra 
la Contaminación de Castellón.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 82.000 €.

5. Garantía provisional. 1.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
marítima.

2. Domicilio: c/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: 11,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 37.859/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de ges-
tión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima ubicados en la Base 
Estratégica de Salvamento y Lucha contra la 
Contaminación de Tenerife.

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.252/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ubica-
dos en la Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra 
la contaminación de Tenerife.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses, prorrogables.

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). 82.000 €.

5. Garantía provisional. 1.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 
2006, hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
marítima.

2. Domicilio: c/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: 10,30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de junio de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 37.860/06. Resolución de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se anun-
cia la licitación del concurso de servicios de ges-
tión de almacén, mantenimiento, reparación, 
limpieza, logística y manejo de equipos de lucha 
contra la contaminación de la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima ubicados en la Base 
Estratégica de Salvamento y Lucha contra la 
Contaminación de Santander.

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.253/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de gestión de 
almacén, mantenimiento, reparación, limpieza, logística 
y manejo de equipos de lucha contra la contaminación de 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima ubica-
dos en la Base Estratégica de Salvamento y Lucha contra 
la contaminación de Santander.

c) Lugar de ejecución: El especificado en los corres-
pondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 6 meses, prorrogables.

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). 82.000 €.

5. Garantía provisional. 1.640 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad y código postal: 28011 Madrid.
d) Teléfono: 91 755 91 00.
e) Telefax: 91 463 08 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización plazo presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en los Pliegos de 
Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio de 2006, 
hasta las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: Los especificados en 
los correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas 
y de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
marítima.

2. Domicilio: c/ Fruela, 3.
3. Localidad y código postal: 28011 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad 
Marítima.

b) Domicilio: c/ Fruela, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de julio de 2006.
e) Hora: 11,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

Madrid, 13 de junio de 2006.–La Directora, Pilar Tejo 
Mora-Granados. 

 37.880/06. Resolución de fecha 12 de Junio de 
2006, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la Contratación 
en régimen de concurrencia y el régimen jurídico 
de la concesión de dos puntos de venta para la ex-
plotación de la actividad de restauración, multi-
tienda y máquinas expendedoras en el Aeropuerto 
de León. (Expediente número: LEN/001/06).

Primero.–Entidad Adjudicataria:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Espacios y Servicios Comerciales.

Segundo.–Tramitación, Procedimiento y forma de 
adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurrencia.

Tercero.–Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de 
Bases.

Cuarto.–Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea.

b) Dirección 1: C/ Peonías, 2.
c) Planta: Baja.
d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
e) Telf: 91.321.14.36 Fax: 91.321.11.06.
f) Dirección 2: Aeropuerto de León.
g) Carretera de la Ermita, sin número.
h) Código postal y localidad: 24198 La Virgen del 

Camino.
i) Teléfono: 987.877.701 Fax: 987.877.704.

Quinto.–Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: hasta las trece horas 
treinta minutos del día 19 de julio de 2006.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos 
de Bases.

c) 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.

Sexto.–Plazo durante el cual el licitador estará obliga-
do a mantener su oferta: 6 meses.

Séptimo: Apertura de las Ofertas:

a) Fecha de apertura: A las diez horas del día 27 de 
julio de 2006.

b) Lugar de apertura:

Entidad: Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea.

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

Octavo.–Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/los 
adjudicatarios.

Condiciones específicas de la licitación:

Expediente: LEN/001/06.
Título: Concesión de dos puntos de venta para la ex-

plotación de la actividad de restauración, multitienda y 
máquinas expendedoras en el Aeropuerto de León.

Lugar de Ejecución: Aeropuerto de León.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los Pliegos de Bases.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los Pliegos de 

Condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.).

Madrid, 12 de junio de 2006.–El Director General de 
Aena.–Por autorización de fecha 29 de abril de 2003: La 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales.–María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 37.907/06. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Barcelona por la que se convoca concurso pú-
blico para adjudicar la licitación de la obra «Habi-
litación cuarta planta del edificio Tersaco para 
comisaría del Cuerpo de Nacional de Policía».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-PP-0016/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
proyecto es la de realizar la habilitación de la planta 
cuarta del edificio Tersaco, sito en el Puerto de Barcelo-
na, para su uso posterior como Comisaría del Cuerpo de 
Policía del Puesto Fronterizo del Puerto de Barcelona.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): 4 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). 297.678,16, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 6.906,13.
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 en la 
carretera de Circunvalación, sin número, tramo VI.

c) Localidad y código postal: 08039 Barcelona.
d) Teléfono: 93 298 60 00.
e) Telefax: 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La establecida en los pliegos de la licitación.


