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11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid,, 3 de marzo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 13.000/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación de obras: «Marcas via-
les. Repintado de marcas viales en las carreteras 
A-45, CO-31, N-420, N-432, N-437 y N-IV. Tra-
mos: Varios». Provincia de Córdoba. EXP. 34-
CO-5340;51.49/07; 51.156/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Dirección General de 
Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 34-CO-5340; 51.49/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Marcas viales. Repinta-

do de marcas viales en las carreteras A-45, CO-31, N-420, 
N-432, N-437 y N-IV. Tramos: Varios». Provincia de 
Córdoba.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 119, de 18 de mayo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.001.758,38 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Señalizaciones y Balizamientos de 

Galicia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 810.222,18 €.

Madrid, 2 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación P.D. (Resoluciones de 
4-6-96 y 28-4-04 (BOE 6-6-96 y 30-4-04), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 13.609/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Valencia por la que se anuncia la adjudicación 
de la ejecución del contrato de «Nueva dársena 
de servicios náuticos en el puerto de Valencia».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina 

de Contratación Secretaría General.
c) Número de expediente: 01.10.07_O.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de una nue-

va dársena formada por un dique de abrigo en talud de 
250 m y ejecución de 200 m de línea de atraque de 11 m 
de calado y 275 m de pantalanes. Las nuevas explanadas 
suman 25.000 m2.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de noviembre de 2007, número 262.

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

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 16.965.994,30 euros (ex-
cluido el IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2008.
b) Contratista: UTE, Dársena de servicios («Sa-

cyr, S. A. U.»; «Torrescamara y Cía. de Obras, S. A.», y 
«Somague Engenharia, S. A.»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.936.158,45 euros 

(excluido el IVA).

Valencia, 10 de marzo de 2008.–El Presidente, Rafael 
Aznar Garrigues. 

 13.626/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de subasta, para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Bateo discontinuo de 
vía Bilbao-Balmaseda».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 24/08-01/008/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 
perfilado con maquinaria pesada de vía, incluyendo des-
víos, con aportación de balasto silíceo tipo A y balasto 
calizo tipo B, con el fin de asegurar la calidad de su geo-
metría y ampliar su vida útil. También se ejecutará libe-
ración de tensiones.

c) Lugar de ejecución: Tramo Bilbao-Balmaseda 
(Vizcaya).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 342.190,15 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.843,80 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 1, categoría D.

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: 11 de abril de 2008, 
a las 13,00 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): Seis 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: 17 de abril de 2008.
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, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 13.627/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Sustitución de las 
conexiones remotas de los enclavamientos entre 
Santander y Cabezón».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 26/08-01/007/09.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de las co-
nexiones remotas instaladas en los enclavamientos de 
Adarzo, Bezana, Mogro, Requejada, San Pedro de Ruda-
güera, Casar de Periedo, Barreda, Torrelavega y Cabezón 
de la Sal.

c) Lugar de ejecución: Doce estaciones con enclava-
miento del tramo Santander-Cabezón.

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 461.039,22 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 9.220,78 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 3, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de abril de 2008, 
a las 13,00 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): Seis 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: 17 de abril de 2008.
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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es en la sección 
de concursos públicos, previo registro de la empresa.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 13.628/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, para la adjudi-
cación del siguiente contrato «Renovación de vía 
y obras complementarias en las estaciones de 
Santibáñez, Vado Cervera, Salinas, Cillamayor y 
Guardo (enlace con vía térmica) de la línea León-
Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 27/08-01/009/77.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación integral de la 
infraestructura de vía. Se implantará barra larga soldada 
formado con carril UIC 54, traviesa de madera de roble y 
balasto calizo tipo B.

c) Lugar de ejecución: Estaciones de Santibáñez, 
Vado Cervera, Salinas, Cillamayor y Guardo.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 647.062,22 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.941,24 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 1, categoría E; y grupo D, 
subgrupo 5, categoría D.

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: 11 de abril de 2008, 
a las 13:00 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): Seis 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: 17 de abril de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Fondos FEDER: Este pro-
yecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER 2000-2006) en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, una vez aprobado. 
Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista públi-
ca prevista en el artículo 7 –apartado 2, letra d), del Re-
glamento (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de di-
ciembre 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, 10 de marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 13.664/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la 
licitación, por procedimiento abierto y forma de 
adjudicación concurso, del contrato de «Asis-
tencia técnica para la redacción de proyectos 
constructivos para el suministro de instalación 
de señalización luminosa y acústica, protección 
clase B, en ciento setenta pasos a nivel de diver-
sas líneas».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0538/4-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios antes indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Seis 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). 788.800,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta, despacho 10.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 7 de mayo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece (13:00) 
horas del día 8 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

2. Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, 
2.ª planta, despacho 10.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

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 de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4, sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid, 28007.
d) Fecha: Día 19 de mayo de 2008.
e) Hora: A las diez y treinta y cinco (10:35) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por la 
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones del Estado español.

11. Gastos de anuncios. Correrán 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). 12 de mar-
zo de 2008.

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, 12 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


