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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.
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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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 575.776,68 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Alstom Transportes, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 488.834,41 euros (IVA 

incluido).

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

 16.873/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación del suministro de 
distintos tipos de material de vía.

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: SU-2/2006 (14/07). SU-

3/2006 (17/07). SU-4/2006 (15/07). SU-6/2006 (16/07). 
SU-8/2006 (19/07. SU-10/2006 (21/07). SU-11/2006 
(22/07).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de distintos 
tipos de material de vía.

Referencia: SU-2/2006 (14/07)-Carril. SU-3/2006 
(17/07)-Traviesas y cachas de roble. SU-4/2006 (15/07)-
Espirales Vortok. SU-6/2006 (16/07)-Tornillos, tirafon-
dos, placas y bridas. SU-8/2006 (19/07)-Traviesas mono-
bloque. SU-10/2006 (21/07)-Juntas aislantes. SU-11/2006 
(22/07) Rodillos.

d) Lugar de entrega: Diferentes instalaciones de 
FEVE.

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). No se fija.

5. Garantía provisional. Se fija importe aproximado 
en cada caso.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera)-Gerencia 
de Asuntos Contracturales y Compras.

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

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 914 533 813.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2007, 
hasta las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección-Gerencia Económico-Financiera)-Gerencia 
de Asuntos Contractuales y Compras.

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): Final del ejercicio econó-
mico actual.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección-Gerencia Económico Financiera)-Gerencia 
de Asuntos Jurídicos y Compras.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2007.
e) Hora: 11,00 horas.

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

Madrid, 12 de marzo de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 17.933/07. Anuncio de corrección de errores a la 
Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería 
por la que se convoca concurso para la contrata-
ción de las obras del proyecto de «Nave para usos 
polivalentes en explanada de poniente del Puerto 
de Almería».

En el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Es-
tado de 29 de marzo de 2007, número 76:

En el Punto 8, a). Fecha límite de presentación, donde 
dice: «02-05-07», debe decir: «02-05-07, a las 14,00 ho-
ras».

En el Punto 9, c). Hora, donde dice: «12,00. A las 
14,00 horas», debe decir: «12,00».

Almería, 29 de marzo de 2007.–El Presidente, José 
Antonio Amate Rodríguez. 

 17.943/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia 
para control y vigilancia de las obras y materia de 
seguridad y salud, de referencias: 30.70/07-6; 
30.400/06-6 y 30.56/07-6 por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección General de 
Carreteras.

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

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 5 de junio de 2007.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre 
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación 
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre 
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documen-
to original de la garantía provisional. Además deberán 
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a 
los que se licite.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91 597 85 88) o 
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es), prevenido en di-
cho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la 
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certi-
ficado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2007.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.955,78 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 30 de mar-
zo de 2007.

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-4-2004, BOE 30-4-2004), el Secretario General de 
la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González.

Anexo

Referencia: 30.70/07-6; 12-HU-5860. Objeto del con-
trato: Contrato de consultoría y asistencia para control y 
vigilancia de las obras: «Autovía A-22 Lleida-Huesca. 


