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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 218.600.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 60.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Telecomunicaciones 
y Energía. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio 21.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.300.77.85; 91.300.71.49 y 91.300.72.37.
e) Telefax: 91.300.70.43 e-mail: telecom-contratos@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 31 de agosto de 2007 (de 9,00 a 14,00 horas).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional.

No hallarse incursos en alguna de las prohibiciones 
para contratar contenidas en el art. 20 del R.D. Legislati-
vo 2/2000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas).

Pueden participar todas las personas naturales o jurí-
dicas, españolas o extranjeras que tengan capacidad de 
obrar y cumplan con los requisitos establecidos en el 
apartado correspondiente al sobre n.º 1: Documentación 
Administrativa del Pliego de Condiciones Particulares.

Acreditar estar inscrita en el Registro General de Pro-
veedores de ADIF (R.G.P.) ó haber solicitado la inscrip-
ción con antelación a la fecha de presentación de ofertas.

Acreditar estar inscrita en el Registro de Comerciali-
zadores según el art. 4 del R.D. 2019/1997, de 26 de di-
ciembre, que se acreditará aportando el correspondiente 
certificado del órgano competente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14,00) horas del día 14 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La que fije el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Telecomunicaciones 
y Energía. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): hasta el día 31 de diciem-
bre de 2007.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Telecomunicaciones 
y Energía. Dirección de Contratación y Compras de la 
Dirección General de Explotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avda. Pío XII, n.º 110 (Edificio deno-
minado «El Vagón»).

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: día 28 de septiembre de 2007.
e) Hora: a las doce (12,00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado Español.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s, de forma proporcional al im-
porte adjudicado hasta un máximo total de 6.000,00 
euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). Día 1 de agosto 

de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 1 de agosto de 2007.–El Director de Contra-

tación y Compras de la Dirección General de Explota-

ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 52.281/07. 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 «Tratamiento y colo-
cación de malla en taludes, entre el P.K. 4/800 y 
el P.K. 18/900. Trayecto Pravia-Gijón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 95/07 - 01/002/73.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento y colocación 
de malla de alambre galvanizado reforzado de triple tor-
sión hexagonal en taludes y trincheras.

c) Lugar de ejecución: PP.KK. 4/800 y 18/900 entre 
los apeaderos de Riberas y Salinas. Términos municipa-
les de Soto del Barco y Castrillón.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 158.607,09 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 3.172,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Manteniemiento 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 209541.
e) Telefax: 942 209540.
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 D, subgrupo 5, 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: 4 de octubre 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: Ferrocarriles 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: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Fondos FEDER: Este 
proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013) en la Co-
munidad Autónoma de Asturias, una vez aprobado. Una 
vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista pública 
prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Regla-
mento (CEE)1828/2006 de la Comisión de 8 de diciem-
bre de 2006.

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. www.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 30 de julio de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 52.286/07. 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 «Instalación de encla-
vamiento electrónico en la estación de Cistierna. 
Tramo Matallana-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 92/07 - 01/032/135.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de un encla-
vamiento eletrónico en la estación de Cistierna (León).

c) Lugar de ejecución: Entre los PP.KK. 052/598 y 
056/354 de la línea Matallana-Balmaseda. Estación de 
Cistierna (León). PK 054/204.

d) Plazo de ejecución (meses): 9 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.647.546,78 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 32.950,94 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 209541.
e) Telefax: 942 209540.
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 D, subgrupo 3, categoría E.

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: 4 de octubre de 2007, 
a las 14,00 horas.


