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 16.867/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Remodela-
ción de estaciones para implantación de control 
de accesos. Línea Bilbao-Balmaseda. Segunda 
fase».

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: 116/06 (01/008/106).

2. Objeto del contrato.

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

estaciones de Balmaseda, Zalla, Sodupe, Irauregui y Zo-
rroza en segunda fase».

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
número 296, de 12 de diciembre 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). 93.978,40 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Contructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.211,11 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 16.868/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Estabiliza-
ción de terraplén entre los pp.kk. 515/300 al 
515/400. Línea Santander-Cabezón».

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: 5/07 (01/007/134).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Estabilización de terra-

plén mediante hinca de carriles en el centro y a ambos 
lados de la vía y su debido arriostramiento».

Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21, de 24 de enero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.628,82 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de febrero de 2007.
b) Contratista: Cuevas Gestión de Obras, S. L.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 100.000,00 euros (IVA 
incluido).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 16.869/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Consolida-
ción de plataforma de vía y terraplenes en varios 
pp.kk. entre Gijón y el Berrón. 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: 114/06 (01/001/080).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Desguarnecido de vía en 

tres pp.kk., desmontaje y posterior montaje de vía en 
once pp.kk. con sus correspondientes liberación de ten-
siones y soldaduras aluminométricas. Estabilización de 
ladera mediante ejecución de muro escollera y obras 
complementarias».

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296, de 12 de diciembre 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). 153.113,75 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: ICMA S. A. U., empresa constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.555,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 16.870/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Construc-
ción de un apeadero en el p.k. 2/211 del tramo 
León-Matallana. La Asunción-Universidad-Hos-
pitales».

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: 1/07 (01/032/124).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de dos an-

denes en ambas márgenes del ferrocarril entre los pp.kk 
2/166 al 2/226 de la línea León-Bilbao».

Plazo de ejecución: 4 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 8, de 9 de enero de 2007.

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). 317.362,76 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2007.
b) Contratista: Construcciones Alpa-Coalpa, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 275.470,88 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 16.871/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontinuo 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: 112/06 (01/001/079).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Nivelación, alineación y 

perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto calizo tipo A, con el fin 
de asegurar la calidad de su geometría y ampliar su vida 
útil».

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 296, de 12 de diciembre 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). 278.742,07 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 230.436,06 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 22 de marzo de 2007.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 16.872/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Instala-
ción de nueva cabina de enclavamiento electróni-
co en la estación de Solares».

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: 115/06 (01/006/095).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Instalación de un nuevo 

puesto de operador con monitor videográfico y montaje 
de la nueva cabina».

Plazo de ejecución: Seis meses.


