
BOE núm. 188 Martes 7 agosto 2007 9375

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses a partir de 
la fecha declarada de recepción de ofertas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Gene-
ral de Seguridad, Organización y Recursos Humanos.

b) Domicilio: Paseo del Rey, 30, 1.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28008.
d) Fecha: día 8 de octubre de 2007.
e) Hora: doce (12.00) horas.

10. Otras informaciones. Declaración responsable 
de no hallarse incurso en alguna de las prohibiciones para 
contratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio (Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 2 de agos-
to 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, 2 de agosto de 2007.–El Director de Gabinete 
de la Dirección General de Seguridad, Organización y 
Recursos Humanos, José Luis Pérez Hernández. 

 52.355/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato «Automatización de los pa-
sos a nivel Parteayer Apd., número 32 (Morcín), 
Los Torneros, número 8, y Levinco Apdo., número 
39 (Aller)».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 91/07 - 01/004/55.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Automatización de los 
PP.NN. de Parteayer Apd., PK 008/460; Los Torneros, 
PK 031/957, y Levinco Apdo., PK 43/297, con protección 
acústico-luminosa a la carretera, protección clase B.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Morcín y Aller.

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). 1.111.981,94 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 22.239,64 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: Santander 39002.
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.

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: Santander 39002.

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 pro-
yecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013) en la Comuni-
dad Autónoma de Principado de Asturias, una vez apro-
bado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista 
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d) del 
Reglamento (CEE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de 
diciembre 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. 

 52.358/07. 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 «Adecuación y mejo-
ras en instalaciones de alumbrado y fuerza. 
Cantabria».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 90/07 - 03/049/39.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tratamiento integral de 
los sistemas de explotación en instalaciones eléctricas.

c) Lugar de ejecución: Unquera-Santander-Carran-
za y Orejo-Liérganes.

d) Plazo de ejecución (meses): 12 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). 184.069,57 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.681,39 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: Santander, 39002.
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 I, subgrupo 1, categoría C.

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: Santander, 39002.

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: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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. 

 52.359/07. 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 y puesta 
en funcionamiento de un sistema integrado de 
auscultación en un vehículo ferroviario».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 93/07 - 03/049/41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto, instalación, 
pruebas y puesta en funcionamiento de un sistema de 
auscultación en un vehículo ferroviario.

c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución (meses): 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.531.200,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 30.624,00 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: Santander, 39002.
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): No se exige.

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: Santander, 39002.

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: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

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. 

 52.363/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Asistencia 
técnica para la redacción del proyecto de electri-
ficación del tramo Llanes-Unquera».

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: 44/07 (03/027/086).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: «Elaboración de los do-

cumentos necesarios para definir detalladamente las 
obras que han de efectuarse y la forma de realizarlos, 
conjugando los puntos de vista técnico y económico, 

tanto en la fase de construcción, como en la de su mante-
nimiento y explotación».

Plazo de ejecución: 17 semanas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 98, de 24 de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 292.320,00 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Axia Ingeniería y Soluciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 234.398,88 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 31 de julio de 2007.–Juan Carlos Albizuri Hi-
guera, Director General. 

 52.724/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 1 de agosto de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para el control de 
las obras de plataforma de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid - Extremadura. Tramo: Montijo - 
Badajoz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0717/8-00000 - 
CON 013/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.173.715,88.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91.700.47.00.
e) Telefax: 91.700.57.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 4 de septiembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional. Los empresarios de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea será suficiente con que 
acrediten, en su caso ante el órgano de contratación co-
rrespondiente, solvencia económica y financiera, técnica 
y profesional, así como su inscripción en el Registro 
profesional o comercial en las condiciones previstas por 
la Legislación del Estado donde estén establecidas.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las doce horas 
del día 11 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Los que fije el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56 - 6.ª Planta.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
e) Hora: Diez treinta (10,30) horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliego de Condiciones 
Particulares.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de agos-
to 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 de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 52.726/07. Resolución de la entidad pública em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 1 de agosto de 2007, por la 
que se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso y por el procedimiento abierto del con-
trato de consultoría y asistencia para el control de 
las obras de plataforma del Nuevo Acceso Ferro-
viario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - 
Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana - 
Región de Murcia. Tramo: Aranjuez - Ontígola.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.7/5500.0734/3-00000 - 
CON 014/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación de los servi-
cios de consultoría y asistencia arriba indicados.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El que consta en el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

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). 2.811.874,80.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de licia-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 56, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 700 47 00.
e) Telefax: 91 700 57 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 4 de septiembre de 2007.


