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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 26 
de enero de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 31 de enero de 2006.

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). 538.996,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de abril de 2006.
b) Contratista: «Servicios Industriales y Transpor-

tes, Sociedad Anónima» (SINTRA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528.039,19.

Madrid, 16 de junio de 2006.–El Director de Compras 
y Contratación, Jesús M.ª Campo Campo. 

 39.208/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
Consultoría y Asistencia para la «nivelación de 
alta precisión de la Red Nacional de Nivelación 
de Alta Precisión (REDNAP). Suzona n.º 29».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06.007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asisten-

cia para la nivelación de alta precisión de la Red Nacio-
nal de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP). Subzo-
na n.º 29».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 16 
de marzo de 2006.

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). 380.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Etyca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.196,96 euros.

Madrid, 7 de junio de 2006.–El Director General, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 39.209/06. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
Consultoría y Asistencia para la «nivelación 
geométrica de alta precisión de la Red pertene-
ciente al sistema de vigilancia de la actividad 
volcánica del Teide».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06.013.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asisten-

cia para la nivelación geométrica de alta precisión de la 
Red perteneciente al sistema de vigilancia de la actividad 
volcánica del Teide».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 14 
de marzo de 2006.

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). 276.750,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de mayo de 2006.
b) Contratista: Geomap, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 214.381,00 euros.

Madrid, 7 de junio de 2006.–El Director General, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 39.621/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato: «Suministro de Tra-
vesía FEVE-RENFE en la Estación de Requejada 
(Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción-Gerencia Económico Financiera.
c) Número de expediente: 28/06 (03/30/050).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de travesía 
FEVE-RENFE, en la Estación de Requejada. Referencia: 
SU-1/2006.

c) Lugar de ejecución: Estación de FEVE, en Re-
quejada (Cantabria).

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). 271.039.80 euros.

5. Garantía provisional. 5.420,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera). Jefatura de 
Compras Corporativas y Administración.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 914 533 813 - 800.
e) Telefax: 914 533 836.
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): Los que se especifiquen en el pliego de cláu-
sulas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio de 2006, 
hasta las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en 
los pliegos de cláusulas particulares y técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera). Jefatura de 
Compras Corporativas y Administración.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda planta.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera). Jefatura de 
Compras Corporativas y Administración.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 2006.
e) Hora: 12:00 horas.

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

Madrid, 20 de junio de 2006.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 

 39.622/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha -FEVE-, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Adecuación de alma-
cén ferroviario para oficinas en Oviedo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha-
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Servicios Corporativos.

c) Número de expediente: 45/06 (1/06/C y A).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación integral 
del almacén ferroviario situado en la estación de Oviedo, 
anexo a andenes y aparcamiento, para transformarlo en 
oficinas.

c) Lugar de ejecución: Estación de FEVE en Oviedo.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 186.354,86 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.727,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
Jefatura de Compras Corporativas y Administración.

b) Domicilio: General Rodrigo, 6, segunda planta.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 453 38 13/16/00.
e) Telefax: 91 453 38 36.
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 C, subgrupo 3, categoría B; Grupo C, 
subgrupo 4, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.


