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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 648.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2008.
b) Contratista: Recolim, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 590.012,74 euros.

Madrid, 27 de octubre de 2008.–El Subdirector Gene-
ral de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

 63.499/08. Resolución del Secretario de Estado de 
Seguridad, por la que se hace público anuncio de 
adjudicación para la adquisición de 8206 pistolas 
semiautomáticas, cal. 9 mm. Parabellum, marca 
H & K, usp-compact (anualidad 2008), el número 
de pistolas a adquirir durante las anualidades 
2009, 2010 y 2011 se determinará al aplicar al 
precio unitario, 407 €, más variación del IPC, con 
destino al Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 001/08/AR.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pistolas 

semiautomáticas cal. 9 mm. Parabellum marca H & K, 
usp-compact, por un importe unitario de 407 € (anuali-
dad 2008)y anualidades 2009, 2010 y 2011, el número de 
pistolas a adquirir se determinará al aplicar el precio 
unitario, 407 € más variación del IPC, con destino al 
Cuerpo Nacional de Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. número 103 de 29 de 
abril de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 13.360.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30-09-2008.
b) Contratista: Heckler & Koch, Gmbh.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 13.359.842 €.

Madrid, 20 de octubre de 2008.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O.Int. 2853/06, 
de 13-09-2006), Ildefonso Escalero Simón. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 63.423/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarri-
les, por la que se anuncia la adjudicación del Con-
trato de las obras del proyecto constructivo: supre-
sión de paso a nivel en Asturias. Red FEVE. Paso 
n.º 0088 Fuso-Pravia P.K. 289,455 (200810140) T 
O 128.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 

Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200810140.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contrato de las obras del 

proyecto constructivo: supresión de paso a nivel en 
Asturias. Red FEVE. Paso n.º 0088 Fuso-Pravia P.K. 
289,455.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 101, de 26 de abril de 2008.

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). 1.040.311,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ceinsa, Contratas de Ingeniería, So-

ciedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 918.178,97.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 63.430/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras, Dirección General de Ferro-
carriles, por la que se anuncia la adjudicación del 
Contrato de consultoría y asistencia para la re-
dacción del proyecto constructivo: «Eje atlántico 
de alta velocidad. Tramo: Ponte das Cabras-Fe-
rrol (A Coruña)». (200830300) P PC C 40.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200830300.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para la redacción del proyecto constructivo: 
«Eje atlántico de alta velocidad. Tramo: Ponte das Ca-
bras-Ferrol (A Coruña)».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 101, de 26 de abril de 2008.

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). 360.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2008.
b) Contratista: Ingenieria Civil Energías Alternati-

vas y Acuicultura, Sociedad Anónima, y Proyfe, Socie-
dad Limitada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 296.460,00 euros.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril 
de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de abril de 
2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, 
María Isabel Dorrego Iglesias. 

 63.629/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: 36-CA-4090, 39-CA-4010, 39-CA-3900, 
33-CA-3740, 38-CA-4390, 39-CA-4080. 30.75/08-
2 36-CA-4090 A1G-520/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.75/08-2 36-CA-4090 

A1G-520/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: 36-CA-4090. Iluminación del tramo San Fer-
nando-Cádiz CA-33 p.k. 675,200 al 682,300; 39-CA-
4010. Mejora local de curvas en N-IV entre p.k. 616,000 
y 620,000; 39-CA-3900. Elevación de rasante en la N-
340 entre los pp.kk. 25,900 al 26,250 y 60,300 al 61,100; 
33-CA-3740. Conversión de enlaces de las actuales inter-
secciones en los pp.kk. 83,100 y 84,500 de la N-340. 
Conexiones de la travesía de Tarifa; 38-CA-4390. Repa-
ración del puente de acceso al barrio Ntra. Sra. del Pilar. 
A-4, p.k. 640,300, paso inferior línea FFCC Sevilla-Cá-
diz, N-349 p.k. 2,754 y puente sobre el río Guadarranque 
(ambas calzadas) N-340, p.k. 114,350 y 39-CA-4080. 
Instalación de barreras acústicas en la A-48. p.k. 5,000 al 
7,000. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE num. 104, de 30 de abril 
de 2008.

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). 426.878,58 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Conurma Ingenieros Consultores, 

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.107,69 €.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras. PD. (Resolución de 28 de Abril 
de 2004; BOE. 30-4-2004). El Secretario General de la 
Dirección General de Carreteras. Fdo: Alfredo González 
González. 

 63.630/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: 33-OR-4160: Construcción de aceras e 
iluminación en la carretera N-532 y 33-OR-3930: 
Reposición de juntas y barandillas y mejora de 
firme en viaductos. Provincia de Orense. 30.28/
08-2 33-OR-4160 SV-516/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.28/08-2 33-OR-4160 

SV-516/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
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b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras. 33-OR-4160: Construcción de aceras e ilumi-

nación en la carretera N-532, pk. 1,180 al 14,400, T.M. 

Verín (Queizas, Tamaguelos y Feces) y 33-OR-3930: 

Reposición de juntas y barandillas y mejora de firme en 

viaductos. Carreteras N-120, N-541, N-542 y N-544. 

Varios tramos pp.kk. Provincia de Orense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 

de 2008.

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). 94.016,16 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2008.

b) Contratista: «Asistencia Técnica y Jurídica Con-

sultores, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 79.820,15 €.

Madrid, 31 de octubre de 2008.–La Secretaria de Es-

tado de Infraestructuras. PD. (Resolución de 28 de Abril 

de 2004; BOE. 30-4-2004). El Secretario General de la 

Dirección General de Carreteras. Fdo: Alfredo González 

González. 

 63.631/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Autovía A-54 Lugo-Santiago. Tramo: En-
lace Monte de Meda-Enlace Villamoure. Provin-
cia de Lugo. 30.81/08-6 12-LU-4160.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.81/08-6 12-LU-4160.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Autovía A-54 Lugo-Santiago. Tramo: Enlace 
Monte de Meda-Enlace Villamoure. Provincia de Lugo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 98, de 23 de abril
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). 1.115.076,08 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Inserco Ingenieros, Sociedad Limi-

tada y Noega Ingenieros, Sociedad Limitada (U.T.E.)».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 914.140,00 €.

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

 63.633/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Control y vigilancia de las 
obras: Traslado y musealización del Castillo del 
Portazgo inferior. Provincia de Murcia. 30.101/
08-6 19-MU-5660.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.101/08-6 19-MU-5660.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Traslado y musealización del Castillo del Por-
tazgo inferior. Provincia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
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). 185.924,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2008.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.118,08 €.

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

 63.852/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción del expediente 90/08 (110000404), por el 
procedimiento abierto, para la adjudicación del 
siguiente contrato: «Póliza de Seguro de respon-
sabilidad civil para los años 2009 y 2010».

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: 90/08 (110000404).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de una póli-
za de seguro de responsabilidad civil para los años 2009 
y 2010.

Código CPV: 66514130.
c) Lugar de ejecución: Todo el ámbito de actuación 

de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Años 2009 y 2010.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Se adjudicará a 

la oferta económicamente más ventajosa, valorada a 
partir de los criterios que figuran en los pliegos de condi-
ciones (varios criterios de valoración –precio y califica-
ción técnica–).

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 2.400.000,00 euros (impuestos excluidos).

Año 2009: 1.200.000,00 euros (impuestos excluidos).
Año 2010: 1.200.000,00 euros (impuestos excluidos).

5. Garantía provisional. Publicada la adjudicación 
del contrato, el adjudicatario está obligado a constituir la 
correspondiente garantía en el plazo máximo de 15 días 
naturales desde la notificación de la adjudicación, y por 
cuantía equivalente al 5 por ciento del importe de adjudi-
cación (impuestos excluidos) correspondiente a una 
anualidad.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Gerencia de Contratación y Administración.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 914 533 805.
e) Telefax: 914 533 845.
Dirección del perfil del contratante: www.feve.es
Dirección y punto de contacto en los que puede obte-

nerse más información:
Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Domicilio: Calle Pedro Duro, 24.
Localidad y código postal: 33206 Gijón.
Teléfono: 985 178 940.
Dirección de correo electrónico: vperez@feve.es 

carracedo@feve.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta tres días antes de la fecha límite de recep-
ción de ofertas.

Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Conforme se establece en el pliego de condiciones par-
ticulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme se establece en el pliego 
de condiciones particulares y pliegos de prescripciones 
técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre 
de 2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las empresas que 
reúnan los requisitos exigidos y estén interesadas en 
participar en este procedimiento abierto deberán presen-
tar la documentación correspondiente, de acuerdo a lo 
indicado en el pliego de condiciones particulares y en el 
pliego de prescripciones técnicas. No se admitirán propo-
siciones remitidas por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Gerencia de Contratación y Administración.

2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 

planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2008.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario estará obli-
gado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 24 de octubre de 2008.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 24 
de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: 
www.feve.es

Gijón, 27 de octubre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 


