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 877/07. Anuncio del Centro Penitenciario de Villa-
bona (Asturias) sobre servicio de recogida de basu-
ra y residuos sólidos generados por el Centro Peni-
tenciario de Villabona y su traslado al vertedero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Penitenciario de Villabona 
(Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina de 
Administración.

c) Número de expediente: 0900BASURA07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida de 
basura y residuos sólidos generados por el Centro Peniten-
ciario de Villabona y su traslado al vertedero.

b) Lugar de ejecución: Villabona ( Asturias).
c) Plazo de ejecución: Desde la formalización del 

contrato hasta el 31/12/2007.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 41500.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Administración del Centro 
Penitenciario de Villabona.

b) Domicilio: Finca Tabladiello, s/n.
c) Localidad y código postal: Villabona (Asturias) 33480.
d) Teléfono: 985105222.
e) Telefax: 985105208.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5/2/2007 14.00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5/2/2007 14.00 Horas.
b) Documentación que integrará las ofertas: La indi-

cada en el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Centro Penitenciario de Vi-
llabona.

2. Domicilio: Finca Tabladiello, s/n.
3. Localidad y código postal: Villabona (Asturias) 33480.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Penitenciario de Villabona.
b) Domicilio: Finca Tabladiello, s/n.
c) Localidad: Villabona (Asturias).
d) Fecha: 16/2/2007.
e) Hora: 11.00 horas.

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

Villabona, 2 de enero de 2007.–El Director, José Carlos 
Díez de la Varga. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 775/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación, Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto: «Eje Atlántico de 
Alta Velocidad. Tramo: Viaducto del Río Ulla (A 
Coruña-Pontevedra)» (200630500) P PC VG 9.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200630500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de Consultoría y 

Asistencia para la redacción del Proyecto: «Eje Atlántico 
de Alta Velocidad. Tramo: Viaducto del Río Ulla (A 
Coruña-Pontevedra)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 120, de 20 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.500.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Ideam, Sociedad Anónima, y Euroes-

tudios, Sociedad Limitada en UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.447.500,00 euros.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 776/07. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
adjudicación del Contrato de consultoría y asis-
tencia 3/2006 para la realización de inspecciones, 
pruebas de carga y auscultación en puentes y es-
tructuras. (200630690) Clave B ENC VR 77.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200630690.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia 3/2006 para la realización de inspecciones, 
pruebas de carga y auscultación en puentes y estructuras.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 244, de 12 de octubre de 2006.

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). 299.900,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Oficina Técnica de Estudios y Con-

trol de Obras, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 281.906,17 euros.

Madrid, 2 de enero de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 
de abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras 
Ferroviarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 1.026/07. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se hace 
pública la adjudicación de la obra «Aportación 
de todo en uno en motas o explanadas en Termi-
nal Muelle Prat».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: OB-GP-0551/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: El proyecto consiste en la 

aportacion de todo en uno de cantera para la creación de 
motas o explanadas en la nueva Terminal Prat. El volu-
men estimado a verter en una primera fase será de 
125.000 Tn.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). El precio máximo de tone-
lada será de 12 euros, IVA excluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de enero de 2007.
b) Contratista: UTE Tram III.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.202.500 euros, IVA 

excluido.

Barcelona, 9 de enero de 2007.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 1.063/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Remodelación de estaciones 
para implantación de control de accesos. Línea 
León-Cistierna».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/032/125.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de las esta-
ciones de León, Matallana, La Vecilla, Boñar y Cistierna 
para la implantación del sistema de Control de Accesos.

c) Lugar de ejecución: Estación de la línea León-
Cistierna.

d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 664.077,59 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 13.281,55 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: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.


