
BOE núm. 45 Jueves 21 febrero 2008 2017

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 272 de 13 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 497.456,56 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 425.076,07 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

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 - apar-
tado 2, letra d, del Reglamento (CEE) 1828/2006 de la 
comisión de 8 de diciembre de 2006. 

 8.390/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta de la obra «Recrecido de ande-
nes de las estaciones de Ferrol y Ortigueira».

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: 121/07 (01/010/052).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecido de los andenes 

de las estaciones de Ferrol (1er andén) y Ortigueira (1er y 
2.º andén).

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 271 de 12 de noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 515.463,02 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de Diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 472.370,30 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, 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. 

 8.392/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Automatiza-
ción del paso a nivel de Covides n.º 456, p.k. 
267/614 de la línea Ferrol-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: 117/07 (01/015/073).

2. Objeto del contrato.

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

a nivel de Covides, con semibarreras automáticas y pro-
tección tipo C.

Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 270.699,57 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Enyse, Enclavamientos y Señaliza-

ción Ferroviaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 257.705,99 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera.

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser confinan-
ciado 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 pre-
vista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamen-
to (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciembre 
de 2006. 

 8.393/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Renovación 
de vía y desvíos en la estación de Sodupe (Vizca-
ya) entre los pp.kk 631/100 y 631/343 de la línea 
Ferrol-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: 116/07 (01/008/125).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación integral de la 

infraestructura de la vía en los PP.KK. indicados. Acon-
dicionamiento de explanación y drenaje de la plataforma. 
Se instalará carril UIC 54 en barra larga soldada, traviesa 
de hormigón y balasto silíceo homologado. Renovación 
de las vías 1 y 2 y levante de la vía 3.r.

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 525.998,94 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Tecsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 455.883,28 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 8.394/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Prolongación 
de vía 2.ª de la estación de Carranza (Vizcaya)».

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: 119/07 (01/034/033).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Prolongación de la vía y 

renovación de desvíos en vía 2.ª, lado Santander.
Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
271, de 12 de noviembre 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). 839.452,30 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Comsa Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 698.785,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 4 de febrero de 2008.–Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 8.419/08. 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 «estudios geotécnicos 
para mantenimiento de infraestructuras de las 
anualidades 2008, 2009 y 2010 de distintas Dele-
gaciones para mantenimiento de Líneas de Red 
Convencionales (3 lotes)».

1. Entidad adjudicadora.

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

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: 3.7/4113.0632/2-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de los estudios 
geotécnicos demandados en diferentes Delegaciones de 


