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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.
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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 cate-
goría): Grupo C, subgrupo 6, categoría D; grupo C, subgru-
po 9, categoría D; grupo I, subgrupo 9, categoría D.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de febrero de 
2007, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferocarriles 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): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Oficinas centrales.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Estas obras están incluidas 
dentro del Programa de Fondos Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por tanto tienen subvención de es-
tos Fondos.

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. La documenta-
ción estará disponible en la página web de FEVE 
(www.feve.es) en la sección de Concursos Públicos, 
previo registro de la empresa.

Madrid, 5 de enero de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 735/07. Resolución del Consejo Superior de Depor-
tes por la que se hace pública la adjudicación por 
procedimiento negociado del contrato de consulto-
ría y asistencia para apoyo científico de los depor-
tistas de alto nivel del Centro de Alto Rendimiento 
de Sierra Nevada. Expediente 12/07 GA DC.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 12/07 GA DC.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Apoyo científico de los 

deportistas de alto nivel del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo de Sierra Nevada.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinario y anticipado.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 241.702,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Fundación Empresa Universidad de 

Granada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 241.702,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 737/07. Resolución del Consejo Superior de Depor-
tes por la que se hace pública la adjudicación por 
concurso, procedimiento abierto, del contrato de 
servicio de alojamiento en régimen de pensión com-
pleta de los participantes en las fases de sector del 
Campeonato de España Cadete de Fútbol, 2007. 
Expediente 07/07 GA PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 07/07 GA PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen de 

pensión completa de los participantes en las fases de sector 
del Campeonato de España Cadete de Fútbol, 2007.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 9 
de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 169.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2006.
b) Contratista: Viajes Zoetrope, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.000,00 euros.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Rafael Blanco Perea. 

 782/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un cromatógrafo de 
gases con detector de espectrometría de masas e 
ionización de llama para el Instituto de Productos 
Lácteos de Asturias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1854/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de 

un cromatógrafo de gases con detector de espectrometría 

de masas e ionización de llama para el Instituto de Produc-
tos Lácteos de Asturias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 252, 21 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 88.920,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre 2006.
b) Contratista: Agilent Technologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.900,00.

Madrid, 27 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio Ji-
ménez Arroyo. 

 783/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación de 
las obras de ejecución de nuevo edificio para 
Centro de Investigación en Nanociencia y Nano-
tecnología en la Universidad Autónoma de Bar-
celona en Cerdanyola del Vallés.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1582/06.

2. Objeto del contrato.

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

nuevo edificio para Centro de Investigación en Nano-
ciencia y Nanotecnología en la Universidad Autónoma 
de Barcelona en Cerdanyola del Vallés.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 234, 30 de septiembre de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 10.119.509,21.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre 2006.
b) Contratista: Contratas y Obras Empresa Cons-

tructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.327.344,13.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.–Por delegación de 
competencias del Presidente del Organismo (Resolución 
de 2 de junio de 2005), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 790/07. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
Suministro e instalación de una maquinilla ocea-
nográfica y un equipo hidráulico y mecanismo de 
izado-largado para el buque oceanográfico Sar-
miento de Gamboa del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, con destino al Centro 
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Am-
bientales en Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 1543/06.


