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Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2007-2013) en la Comunidad Autónoma del Principado 
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 Reglamento (CEE) 
1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006. 

 74.252/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso del «Suministro de 1.142 
ruedas para las diferentes series de material mo-
tor y remolcado, así como las necesidades de este 
material que surjan durante el año 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 

de Asuntos Contractuales y Compras.
c) Número de expediente: 61/07 (03/019/156).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ruedas en-

terizas, así como las necesidades de este material que 
surjan durante el año 2007.

Plazo de ejecución: 15 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 148 de 21 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). No se fija.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Auxiliar de Ferro-

carriles, S. A. (CAF).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.483.361,60 euros.

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 74.255/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta de la obra «Tratamiento y coloca-
ción de malla en taludes entre los puntos kilométricos 
4/800 y el 18/900. Trayecto Pravia-Gijón».

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: 95/07 (01/002/073).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tratamiento y colocación 

de malla de alambre galvanizado reforzado de triple tor-
sión hexagonal en taludes y trincheras.

Plazo de ejecución: 4 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 188 de 7 de agosto de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 158.607,09 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Agrupación Cántabra de Construc-

ciones e Ingeniería, S.A. (ACCISA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera.
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 74.262/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Adecua-
ción y mejoras en instalaciones de alumbrado y 
fuerza. Cantabria».

1. Entidad adjudicadora.

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

Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 90/07 (03/049/039).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Tratamiento integral de los 

sistemas de explotación e instalaciones eléctricas.
Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 188 
de 7 de Agosto 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). 184.069,57 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ute Serytec Electrónica, S. L.–Cycasa 

Canteras y Construcciones, S.A. (Ute Alumbrado Can-
tabria).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 152.777,75 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 74.268/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante subasta de la obra «Saneamiento de 
la infraestructura del túnel número 47 (pp.kk.209/
798-210/220). Tramo Vegadeo-Cudillero».

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: 94/07 (01/035/021).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de 3.483 me-

tros cuadrados de lámina impermeabilizante a colocar en el 
tramo central del túnel, con una longitud de 387 metros.

Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 189 
de 8 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 118.684,67 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: TECSA Empresa Constructora, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.150,81 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General.
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aparecerá en la lista pública prevista en el artícu lo 7 - apartado 
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 74.269/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Reforma 
de oficinas de FEVE, planta segunda, Edificio de 
Abando (Bilbao)».

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: 98/07 (01/008/121).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de edificio 

para oficinas en Bilbao.
Plazo de ejecución: 2 meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 218, de 11 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 544.902,09 euros (IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2007.
b) Contratista: UTE Construcciones Amenábar, S. A.-

Exbasa Obras y Servicios, S. L. (UTE Remodelación).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 484.962,86 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 26 de noviembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 74.270/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta de la obra «Modernización del 
paso a nivel de La Losilla, número 69, punto kilóme-
trico 32/940. Línea León-Bilbao».

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: 84/07 (01/032/134).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Desmontaje del paso a 

nivel de Vado Cervera y su montaje en el paso a nivel de 
La Losilla.

Plazo de ejecución: 3 meses.


