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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. 


