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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 57, de 6 de marzo 
de 2008.

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): 142.001,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de junio de 2008.
b) Contratistas: Lote 1: «Emilio Muñoz Béjar, S. L.»; 

lote 2: «Boinas Elósegui, S. A.»; lotes 3, 4, 5 y 7: «El 
Corte Inglés, S. A.»; lote 6: «G-3 Sport, S. L.»; lotes 9 
y 10: «Ángel Gabardós Galindo, Sucres, S. L.», y lote 8: 
«Desierto».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 9.575,80 euros; 

lote 2: 10.794,00 euros; lote 3: 6.120,00 euros; lote 4: 
10.725,00 euros; lote 5: 17.523,00 euros; lote 6: 
28.094,00 euros; lote 7: 4.800,00 euros; lote 8: Desierto; 
lote 9: 7.310,00 euros, y lote 10: 25.860,00 euros.

Tremp (Lleida), 10 de julio de 2008.–El Coronel Di-
rector, Rufino Sacristán Sanz. 

 45.916/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de fecha 25 de junio de 2008, de la Aca-
demia de Logística, por la que se anuncia procedi-
miento abierto para la adquisición de equipos diver-
sos de enseñanza para dotar distintos talleres y 
laboratorios del Departamento Tecnológico, con nú-
mero de expediente 203538007605.

Modificaciones:

Se hace necesario la modificación del lote 1 del pliego de 
prescripciones técnicas del expediente 203538007605.

La documentación modificada se encuentra a disposi-
ción de los interesados en la Academia de Logística, Sec-
ción de Asuntos Económicos, avenida de Las Fuerzas Ar-
madas, s/n. 50300 Calatayud. Teléfono 876 63 31 54.

Rectificaciones del anuncio publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 161, de 4 de julio de 2008, referido 
al asunto ya citado:

Punto 4 Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros).

Donde dice: 204.995,00 euros, IVA incluido. Lote 1, 
79.000,00 euros; lote 2, 37.000,00; lote 3, 16.000,00 euros; 
lote 4, 6.995,00 euros; lote 5, 66.000,00 euros.

Debe decir: 176.719,83 importe total (euros). Lote 1, 
68.103,45 euros; lote 2, 31.896,56 euros; lote 3, 13.793,10; 
lote 4, 6.030,17 euros; lote 5, 56.896,55 euros.

Punto 5 Garantía provisional.
Donde dice: Lote 1, 2.370,00 euros; lote 2, 1.110,00 

euros; lote 3, 480,00 euros; lote 4, 209,85 euros; lote 5, 
1.980,00 euros.

Debe decir: Lote 1, 2.043,10 euros; lote 2, 956,90 euros; 
lote 3, 413,79 euros; lote 4, 180,90 euros; lote 5, 1.706,90 
euros.

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

a) Fecha límite de presentación: (se amplia el plazo de 
presentación de ofertas).

Donde dice: Hasta las trece horas del decimoquinto día 
natural contado desde el siguiente a la publicación del anun-
cio en el Boletín Oficial del Estado.

Debe decir: Hasta las trece horas del decimoquinto 
día natural contado desde el siguiente a la publicación 
del anuncio de corrección de errores en el Boletín 
Oficial del Estado.

Punto 9 Apertura de ofertas.
d) Fecha:

Donde dice: 1 de agosto de 2008.
Debe decir: 3 de septiembre de 2008.
Permaneciendo invariables los demas datos del anuncio.

Calatayud, 10 de julio de 2008.–El General Director 
de la Academia de Logística, Fernando Moragrega Ver-
dejo.–45.916. 

MINISTERIO DE FOMENTO

 45.979/08. Resolución de la Secretaría de Esta-
do de Infraestructuras por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso: Control y vigilancia 
de las obras: 32-CC-3200; 38-CC-3150; 38-
CC-3230; 39-CC-3170. Provincia de Cáceres. 
30.406/07-2 32-CC-3200 A1G607/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección General de Carreteras - Secretaría General.

c) Número de expediente: 30.406/07-2 32-CC-
3200 A1G607/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y vigilancia 
de las obras: 32-CC-3200. Rehabilitación del firme 
A-5, p.k. 190,000 y 232,500; 38-CC-3150. Rehabili-
tación de los puentes sobre el arroyo Giraldo N-Va, 
p.k. 206,700 río Almonte, p.k. 229,300 y río Burdalo 
en la N-V, p.k. 282,700; 38-CC-3230. Rehabilitación 
del puente de Alconétar sobre el río Tajo en la N-630, 
p.k. 520,850 y del puente de la Plata sobre el río Al-
monte en la N-630, p.k. 524,600; 39-CC-3170. Cons-
trucción de tercer carril y ramal de conexión A-5 en-
lace 192, p.k. 192,100 al 193,800. Provincia de 
Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOE num. 17, de 19 
de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 714.025,70 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.

b) Contratista: «Inco, Estudio Técnico de Inge-
niería y Arquitectura, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 585.542,21 euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras. P.D. (Resolución de 28 de 
abril de 2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario Gene-
ral de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 46.836/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Sustitución de 
las conexiones remotas de los enclavamientos 
entre Santander y Liérganes».

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: 41/08 (01/006/006).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Sustitución de las co-
nexiones remotas instaladas en los enclavamientos de 
Santander, Nueva Montaña, Astillero, Heras, Orejo y 
Liérganes.

Plazo de ejecución: nueve meses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado número 90, de 14 de abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 440.991,93 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de junio de 2008.

b) Contratista: Telvent Trafico y Transporte, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 432.172,08 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 11 de julio de 2008.–Juan Díez López, 
Director General Adjunto. 

 46.837/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la 
adjudicación mediante concurso de «Suminis-
tro de productos petrolíferos para cubrir las 
necesidades de FEVE para los años 2008 (se-
gundo semestre), 2009 y 2010 (primer semes-
tre)».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Di-
rección de División de Servicios Corporativos.

c) Número de expediente: 11/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de com-
bustible de tracción (Gasóleo B) y combustible para 
calefacción (Gasóleo C) para los años 2008 (segundo 
semestre), 2009 y 2010 (primer semestre), manteni-
miento preventivo y correctivo de las instalaciones y 
servicios activos de asesoría técnica en materia de 
instalaciones petrolíferas.

Plazo de ejecución: veinticuatro meses.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: Boletín Oficial del 
Estado número 61, de 11 de marzo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 11.357.404,56 euros 
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.

b) Contratista: Repsol Comercial de Productos 
Petrolíferos, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 11.279.298,00 euros 
(IVA incluido).

Madrid, 14 de julio de 2008.–Juan Díez López, 
Director General Adjunto. 


