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 57.725/07. Resolución del Comité Ejecutivo del 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 
23 de julio de 2007, por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso de servicio de limpieza 
del Centro Comercial «A Laxe».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: «Consorcio de la Zona Franca de 
Vigo».

c) Número de expediente: SER/07/0100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 

Centro Comercial «A Laxe».

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). 577.494,40 IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de julio de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: El precio de este contra-

to se desglosa del siguiente modo:

Coste fijo: 381.686,40 € IVA incluido.
Coste horas adicionales de limpiadores/as: 13,22 €, 

IVA incluido, por hora de trabajo adicional en día labora-
ble, y 13,92 € IVA incluido, por hora de trabajo adicional 
en día festivo.

Coste de la limpieza adicional del muro cortina, el 
precio unitario de 1.200,00 € IVA incluido.

Vigo, 17 de septiembre de 2007.–Delegado Especial 
del Estado, Francisco López Peña. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 58.575/07. Resolución de fecha 13 de septiembre 

de 2007, de la División de Coordinación Econó-
mica y Técnica de la Dirección General de la 
Policía y de la Guardia Civil, por la que convoca 
concurso para la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto básico y de ejecución, estudio de seguri-
dad y salud, para la construcción de Comisaría 
Conjunta de Policía Nacional y Local de Denia, 
Alicante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 249/0703-AA.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
la redacción del proyecto básico y de ejecución, estu-
dio de seguridad y salud, para la construcción de Co-
misaría Conjunta de Policía Nacional y Local de De-
nia, Alicante.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 20 semanas.

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). 179.796,00.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura de la 
División de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 18 45.
e) Telefax: 91 582 18 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinticua-
tro horas del día en que se cumpla el vigesimosexto natu-
ral desde la publicación de este anuncio en el BOE.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de entrada de la División de 
Coordinación Económica y Técnica.

2. Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): El derivado de la norma-
tiva aplicable.

e) Admisión de variantes (concurso): Conforme al 
Pliego de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: División de Coordinación Económica y 
Técnica de la División de Coordinación Económica y 
Técnica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil, sita en el Complejo Policial de Canillas.

b) Domicilio: C/ Julián González Segador, s/n.
c) Localidad: Madrid, 28071.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
e) Hora: Diez horas.

Madrid, 19 de septiembre de 2007.–El Jefe de la Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica (O.I. 
2853/2006, de 13-09-06). 

MINISTERIO DE FOMENTO
 57.699/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 

Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra de 
«Transformación de la tracción y control de 12 
unidades de la serie 3500».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Cercanías y Regionales.

c) Número de expediente: 50/07 (02/018/220).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Transformación de la 

tracción y control de 12 UTE serie 3500».
Plazo de ejecución: 15 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 104 de 1 de mayo de 2007.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas S81 de 
26 de abril de 2007.

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). 11.136.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de julio de 2007.
b) Contratista: Team, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.690.560,00 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 57.700/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Manteni-
miento de línea aérea de contacto en Cantabria».

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: 66/07 (110000302).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento progra-

mado del actual sistema de explotación de la línea aérea 
de contacto para la tracción eléctrica».

Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 139 de 11 de junio de 2007.

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). 441.705,62 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de julio de 2007.
b) Contratista: Teléfonos y Líneas Centrales (Teli-

ce, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 400.406,15 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de septiembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 57.701/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Bateo de 
vía discontinuo Guardo-Arija».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 48/07 (01/009/070).

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 B y tipo A (si-


