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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un difrac-

tómetro de rayos-X para el análisis de la composición 
mineralógica de suelos y rocas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 126, de 26 de mayo 
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). 250.000,00 euros, IVA in-
cluido (215.517,24 euros, sin IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Panalytical B.V. Sucursal en España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.500,00 euros, IVA 

incluido (212.500,00 euros, sin IVA).

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 67.357/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso «Suministro 
de un equipo de cromatografía de gases con detec-
tor de masas triple cuadrupolo». NEC: 207044.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 207044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un equipo 

de cromatografía de gases con detector de masas triple 
cuadrupolo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 143, de 15 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). 200.100,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: Varian Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.500,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Director General, 
Ángel Aparicio Mourelo. 

 68.000/07. 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 «Colocación de reves-
timiento impermeable en túneles, del tramo 
Luarca-Cudillero».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

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

c) Número de expediente: 01/035/26 - 120/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Colocación de revesti-
miento impermeabilizante a base de láminas de poliure-
tano expandido e instalación de tubo dren para recogida 
de aguas.

c) Lugar de ejecución: Túneles del tramo Luarca-
Cudillero (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 497.456,56 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.949,13 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: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
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 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: 3 de diciembre 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: 13 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Fondos FEDER: Este pro-
yecto podrá ser confinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER 2007-2013) en la Comuni-
dad Autónoma del 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 octubre de 2007.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 68.324/07. Anuncio de la resolución del Consejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de 
A Coruña por la que se hace pública la adjudica-
ción definitiva correspondiente a las obras del 
Proyecto de adelantamiento del Muelle del Este.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-796.05.O.01 (2007/I/093).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

correspondientes al proyecto de adelantamiento del Mue-
lle del Este.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm 180, de 28 de julio 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). 6.089.219,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.208.868 €.

A Coruña, 4 de octubre de 2007.–El Director General, 
Fdo.: José Ignacio Villar García.

Anexo

Proyecto financiado por fondos de la UE: Fondos 
FEDER. 

 68.351/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias por la que se anuncia la licitación, por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso, del contrato de «Construcción de edifi-
cio de oficinas y acometidas en la Base de Mante-
nimiento de Madrid-Sur. Línea de Alta Velocidad 
Madrid-Zaragoza-Lleida».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Desarrollo de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4000.0147/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio de oficinas, cerramiento perimetral, acometidas, ins-
talaciones de seguridad y reubicación de instalaciones 
existentes en los terrenos de la Sub Base de Madrid Sur.

c) Lugar de ejecución: Base de Mantenimiento de 
Madrid-Sur, en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zara-
goza-Lleida (camino de la Gavia, s/n, Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): 10 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). 3.542.552,15 euros.

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. Dirección de 


