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b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35 2007 1565.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Gestión, operación, me-
jora y evolución sistemas información y plataformas 
tecnológicas.

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

ses): 12 meses.

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). 153.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 3.060,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas Oficina de Información de lunes a viernes de 9 
a 14 horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 917278164.
e) Telefax: 917278225.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de febrero de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 Horas día 4 de 
febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 233.
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 Meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. http://www.mde.es/invifas.

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Director General 
Gerente Bernabé Carlos Navarro Castillo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 936/08. Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Delegación Especial del 
País Vasco, por la que se hace pública la adjudi-
cación del concurso del servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Especial del País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 074802733P0.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad 

para los edificios de la Delegación Especial del País 
Vasco durante 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 261 de 31 de octu-
bre de 2007.

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). 866.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UTE Esabe Vigilancia, S. A.-Esabe 

Auxiliares, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 865.998,00 euros.

Bilbao, 19 de diciembre de 2007.–El Delegado Espe-
cial del País Vasco, Juan Antonio Moral Revilla. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.280/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-

trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Instalación 
de enclavamiento electrónico en las estaciones de 
San Román y Grado y reforma del enclavamiento 
de Pravia para adaptación al BAU y CTC».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 

(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 112/07 (01/003/059).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Instalación de enclava-

mientos electrónicos en las estaciones de San Román y 

Grado y reforma del enclavamiento de Pravia.

Plazo de ejecución: 10 meses.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 

249, de 17 de octubre de 2007.

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). 3.838.033,12 euros (IVA 

incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Alstom Transporte, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 3.415.849,48 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-

zuri Higuera, Director General. 

 1.282/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Construc-
ción, suministro, implantación y puesta en 
funcionamiento de tres simuladores de conduc-
ción ferroviaria para la formación y el adiestra-
miento».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 113/07 (03/042/001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción, suminis-

tro, implantación y puesta en funcionamiento de tres si-
muladores de conducción ferroviaria para la formación y 
el adiestramiento.

Plazo de ejecución: 12 meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
244, de 11 de octubre de 2007.

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). 1.000.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lander Simulation & Training Solu-

tions, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 998.000,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–Juan Carlos Albi-
zuri Higuera, Director General. 

 1.284/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Modificación de las instala-
ciones de cables de energía del trayecto Sotiello-
Laviana».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 1/08 - 01/01/105.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tendido e instalación de 
nuevos cables de energía y sus armarios de transforma-
ción correspondientes.

c) Lugar de ejecución: Tramo Sotiello-Laviana.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 742.506,81 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 14.850,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Mantenimiento de Infraestructura - Gerencia de Obras y 
Proyectos).
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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 D, subgrupo 3, categoría E.

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: 11 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: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Fondos FEDER: Este pro-
yecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Dearrollo Regional (FEDER 2007-2013) en la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, una vez apro-
bado. Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista 
pública prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del 
Reglamento (CEE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de 
diciembre de 2006.

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.feve.es 
en la sección de concursos público, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 1.285/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Recrecido de andenes de las 
estaciones de Xobe Pobo, San Cibrao, Madeiro, 
Burela y Marzan. Tramo Ferrol-Vegadeo».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 2/08 - 01/012/42.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Recrecido de los andenes 
de las estaciones de Xobe Pobo (1 andén), San Cibrao (1 

andén), Madeiro (1 andén), Burela (2 andenes) y Marzán 
(1 andén).

c) Lugar de ejecución: Estaciones del tramo Orti-
gueira-Ribadeo (Lugo).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 797.450,73 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 15.949,01 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 D, subgrupo 5, categoría E.

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: 11 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: 18 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones. Fondos FEDER: Este pro-
yecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER 2000-2006) en la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, una vez aprobado. Una vez 
aceptada la propuesta aparecerá en la lista pública pre-
vista en el artículo 7, apartado 2, letra d, del Reglamen-
to (CEE) 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre 
de 2006.

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.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 1.619/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Avilés por la que se anuncia la licitación de las 
obras del «Proyecto de Desarrollo Portuario de la 
fase I en la margen derecha de la Ría de Avilés».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Secretaría General.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción de una nueva línea de atraque en la margen 
derecha de la Ría de Avilés, de 505,60 m y una explanada 
de 54.210 m2.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Avilés (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
31.382.471,29 euros. Importe total, (IVA incluido).

5. Garantía provisional. Provisional: 627.649,43 
euros; Definitiva: 1.255.298,85 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.
d) Teléfono: 985 12 92 17.
e) Telefax: 985 56 68 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día hábil anterior a la finalización del plazo de 
admisión de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo F (Marítimas). Subgrupos 1 (Dragados), 2 (Esco-
lleras), y 5 (Pilotes). Categoría f en los tres subgrupos. 
Grupo D (Ferrocarriles), Subgrupo 1 (Tendido de vías). 
Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14 horas 
del día 4 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: la señalada en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

2. Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3. Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): seis meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Avilés. División 
de Secretaría General.

b) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad: Avilés, 33401.
d) Fecha: La apertura de las ofertas económicas 

(sobre número 3) se realizará en la fecha que se anuncia-
rá tras la evaluación de la documentación técnica (sobre 
número 2) por la Comisión Técnica, de acuerdo con lo 
previsto en el pliego de cláusulas particulares.

e) Hora: trece horas.

10. Otras informaciones. Está prevista la cofinancia-
ción de la obra con Fondos de la Unión Europea (Fondo 
de Cohesión).

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
de este anuncio serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 10 de enero de 2008.

Avilés, 10 de enero de 2008.–El Presidente, Manuel 
Docampo Guerra. 


