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MINISTERIO DE FOMENTO
 78.986/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de A Coruña por la que se anuncia subasta abier-
ta para la contratación del proyecto de pavimen-
tación del muelle Calvo Sotelo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Infraestructuras.
c) Número de expediente: P-925.02.O.01 (2007/I/140).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de las obras 
de pavimentación del muelle Calvo Sotelo.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco (5) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 721.067,40 € (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 14.421,35 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad y código postal:A Coruña 15001.
d) Teléfono: 981 219 621.
e) Telefax: 981 219 607.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día para la presentación de las 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo G) viales y pistas; subgrupo 3 con fir-
mes de hormigón hidráulico; categoría d).

Grupo G) viales y pistas; subgrupo 4, con firmes de 
mezclas bituminosas; categoría e).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el pliego de condi-
ciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio, si el último fuese sábado o inhábil se trasladará 
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Autoridad Por-
tuaria de A Coruña.

2. Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
3. Localidad y código postal:A Coruña 15001.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
b) Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: A los 10 días hábiles siguientes a la finali-

zación del plazo para presentación de ofertas, si fuese sá-
bado o inhábil, se trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: 12:00 h.

10. Otras informaciones. Proyecto financiado por 
fondos de la UE: Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario.

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.puertocoruna.com.

A Coruña, 21 de diciembre de 2007.–El Director Ge-
neral, José Ignacio Villar García. 

 79.046/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
para la adjudicación del siguiente contrato «Con-
tratación de los servicios de telefonía móvil».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de División de Servicios Corporativos.

c) Número de expediente: 145/07 (110000333).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de los 
servicios de comunicaciones móviles, instalación y con-
figuración de equipamiento y herramientas de comunica-
ciones para FEVE, conforme a las características técni-
cas que se describen en el Pliego de Condiciones 
Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Ámbito de FEVE.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 48 meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.800.000,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 36.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de División de Servicios Corporativos).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 453 38 58.
e) Telefax: 91 453 38 37.
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): No se solicita.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: No se solicita.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de febrero 
de 2008, a las 14:00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
(Dirección de División de Servicios Corporativos).

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

3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 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: Madrid.
d) Fecha: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso): 28 de diciem-
bre de 2007.

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, 28 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 79.047/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Implantación de un 
sistema de información geográfica (SIG) corpo-
rativo en FEVE. 1.ª Fase».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 131/07 - 03/049/054.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un siste-
ma de información geográfica (SIG).

c) Lugar de ejecución: Ámbito de FEVE.
d) Plazo de ejecución (meses): Once 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). 764.672,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.293,44 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 V, subgrupo 2, 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: 7 de febrero 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: 14 de Febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
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11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 17 de diciem-
bre de 2007.

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, 17 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 79.048/07. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de los servicios de 
recogida y transporte de fondos en Ferrocarriles 
de Vía Estrecha, FEVE.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 123/07 (110000312).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de recogida 
y transporte de fondos en Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones de FEVE en: El 
Ferrol (Galicia), Oviedo y Gijón (Asturias), Santander-
Viajeros (Cantabria), Bilbao-La Concordia (Vizcaya) y 
León (Castilla y León).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 28 de febrero 
de 2010.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 321.320,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 6.426,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 
(Gerencia de Protección Civil y Seguridad).

b) Domicilio: Calle Bailén, 2.
c) Localidad y código postal: 48003 Bilbao.
d) Teléfono: 944 250 625.
e) Telefax: 944 250 610.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: a) Generales: Disponer de plena 
capacidad de obras y solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional.

b) Excluyentes: En el solicitante no podrán concu-
rrir ninguna de las causas de prohibición para contratar 
establecidas en el artículo 20 del R.D.L. 2/2000, de 16 de 
junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2007, 
a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. 
Gerencia de Protección Civil y Seguridad.

2. Domicilio: Calle Bailén, 2.
3. Localidad y código postal: 48003 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiti-
rán variantes sobre la base técnica de la licitación, pero sí 
se admitirán mejoras.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. 
Dirección de Servicio Jurídicos.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario.

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 79.053/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación del «Servi-
cio de desmontaje del denominado buque ‘‘As-
trid’’ ubicado en el antiguo astillero, sito en el 
muelle de El Bufadero del Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

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

c) Número de expediente: 48-77/2007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desmontaje «in situ» del 
Buque «Astrid» en las condiciones de seguridad y salud 
necesarias, garantizando todos los trámites de gestión 
medioambiental de los residuos generados.

c) Lugar de ejecución: Muelle de El Bufadero del 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Once (11) semanas.

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): 93.411,74.

5. Garantía provisional: 1.868,23 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922 60 54 55.
e) Telefax: 922 60 54 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Treinta (30) de 
enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Once (11) de febrero de dos mil ocho.
e) Hora: Diez (10:00) 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.puertos
detenerife.org

Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de 2007.–El 
Presidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 219/08. Resolución de fecha 14 de septiembre de 
2007, de Aena, Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea, por la que se anuncia la apertura de 
proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: 
DSI 949/07. Título: Suministro e instalación de 
cableado para la red multiservicio del Aeropuerto 
de Madrid/Barajas.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Publicación de la licitación: Boletín Oficial 
del Estado número 233 de 28 de septiembre de 2007.

APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Expediente: DSI 949/07.
Título: Suministro e instalación de cableado para la 

red multiservicio del Aeropuerto de Madrid/Barajas.
Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 

599.775,33 euros.
Fecha y hora de apertura de las proposiciones: Nueve 

horas treinta minutos del día 8 de enero de 2008.
Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle 

Peonías, 12 Planta 1.ª (Sala Polivalente) 28042 Madrid.
(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–El Director Gene-
ral de Aena, por delegación, Eugenio Monje García, Jefe 
División de Contratación Centralizada (Acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena de fecha 11 de julio 
de 1994). 

 222/08. Resolución de fecha 13 de diciembre de 2007, 
de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aé-
rea, por la que se anuncia la licitación de contratos de 
suministros, por el procedimiento abierto y adjudica-
ción mediante concurso. Expediente número: MAD 
1408/07. Título: Suministro de lámparas y material 
eléctrico para T4, T4S y P4.

Primero.–Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aena, Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Contratación Centralizada.

Segundo.–Tramitación, procedimiento y forma de ad-
judicación:

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

Tercero.–Garantía provisional: Veánse los pliegos de 
condiciones.


