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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

35491 Resolución de Ferrocarriles  de Vía Estrecha (FEVE) por  la  que se
anuncia la adjudicación de la obra "Mejora y acondicionamiento de la
plataforma  de  FEVE  en  el  término  municipal  de  León",  por
procedimiento  abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de División de Inversiones,

Mantenimiento de Infraestructura y Sistemas.-Gerencia de Desarrollo de
Infraestructura y Construcción.

c) Número de expediente: 95/10 (01/32/056).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.feve.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Ejecución de las obras necesarias para acondicionamiento del

trazado entre la estación de León y el límite del término municipal sobre la
traza existente con una longitud total de 2.367,11 metros.Para ello se llevará
a cabo una modificación de la rasante actual para alcanzar la cota de las
calles  que  intercepta  la  traza  y  se  duplicará  la  vía.  Las  principales
actuaciones son las correspondientes a la playa de vías; las estructuras en el
corredor ferroviario para evitar afecciones en los edificios colindantes y la
Plaza Juan de Austria donde se demuele la estructura existente y se rebaja la
cota de la urbanización conteniendo el terreno.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 4120-3 / 45.23 4121-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil de Contratante / Boletín

Oficial del Estado - Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10 de Julio de 2010 / 11 de

Junio de 2010.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 7.351.674,73 euros. IVA (%): 18.
Importe total: 8.674.976,18 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de Septiembre de 2010.
b) Contratista: UTE Comsa-Domingo Cueto.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 5.862.225,43 euros. IVA (%):

18. Importe total: 6.917.426,01 euros.

Madrid,  8  de  octubre  de  2010.-  Secretario  General,  Servicio  Jurídico  y
Contratación,  Valentín  Pérez  García.
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