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 1.803/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad de 
contratación de la Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales del Cuartel General de la Armada por la 
que se anuncia la adjudicación del expediente de 
contratación 3/4/21/8/2 (expediente número 799/07) 
para la contratación de servicio de limpieza para el 
Colegio de Huérfanos de la Armada «CHA».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 
Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/2 (expediente 
número 799/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de servicio 

de limpieza para el Colegio de Huérfanos de la Armada 
«CHA».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 242, de 9 de octubre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento sesenta y nueve mil 
cuatrocientos setenta y ocho euros (169.478,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Limpiezas Alarcón, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y siete 

mil ochocientos setenta y cinco euros y veinte céntimos 
(137.875,20 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 1.804/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de contratación 3/4/21/8/10 (expe-
diente número 976/07) para la contratación de 
suministro de alimentación tropa y marinería, 
víveres y provisiones para el almacén de aprovi-
sionamiento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios Ge-
nerales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/10 (expediente 
número 976/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contratación de suminis-

tro de alimentación para tropa y marinería, víveres y 
provisiones para el almacén de aprovisionamiento de la 
Intendencia de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado nú-
mero 265, de 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Noventa y nueve mil ocho-
cientos noventa y cuatro euros (99.894,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Sainnaval, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa y nueve mil 

ochocientos noventa y cuatro euros (99.894,00 €).

Madrid, 11 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

 1.811/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales del Cuartel General de la 
Armada por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de contratación 3/4/21/8/9 (expediente 
número 975/07) para la contratación del suminis-
tro de productos de alimentación: «Frutas y ver-
duras frescas», para el almacén de aprovisiona-
miento de la Intendencia de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 3/4/21/8/9 (expediente 
número 975/07).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos 

de alimentación: Frutas y verduras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de Estado número 
265, de 5 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ciento treinta y nueve mil 
novecientos cuarenta y seis euros (139.946,00 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Vifrusa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y nueve 

mil quinientos veintitrés euros (139.523,00 €).

Madrid, 14 de enero de 2008.–El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Unidad de Contratación, Ángel Carlos 
Muñoz Cazorla. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 1.799/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro de 3.000.000 de plie-
gos de etiquetas autoadhesivas láser en continuo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 3.000.000 

de pliegos de etiquetas autoadhesivas láser en continuo 

(6.000.000 en formato Din A/4), para las campañas tribu-
tarias de los ejercicios 2008 y 2009.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: B.O.E. n.º 256, de fecha 25 de oc-
tubre 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). 220.000 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Formularios del Centro, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 186.600 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

 1.801/08. Resolución de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de un contrato de obras en la Dele-
gación Central de Grandes Contribuyentes en 
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S16/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en 

planta sexta de la Delegación Central de Grandes Contri-
buyentes en Barcelona.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 249, de fecha 17 de 
octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 411.982,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Gestión Integral de Instalaciones, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.339,37 euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2007.–Director Adjunto de 
Administración Económica, Pedro Gómez Hernández. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 1.783/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-

trecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de concurso para la adjudicación 
del siguiente contrato «Renovación de vía 2.ª en 
Santa María de Grado. Tramo Pravia-Trubia».

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 6/08 - 01/003/064.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de la totalidad 
de traviesas de madera de la vía 2.ª por otras de hormi-
gón. Soldadura de carril actual en barra larga.

c) Lugar de ejecución: Estación de Santa María de 
Grado (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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). 214.838,12 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.296,76 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 1, 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: 14 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): 6 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: 20 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 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es en la sección 
de concursos públicos, previo registro de la empresa.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 1.785/08. 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 «Adecuación del edificio de la 
estación de Luchana (Vizcaya).

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 5/08 - 01/08/134.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución parcial de la 
cubierta y nueva estructura de hormigón armado de la 
estación.

c) Lugar de ejecución: Estación de Luchana. Térmi-
no municipal de Baracaldo.

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). 301.143,19 euros. IVA incluido.
5. Garantía provisional. 6.022,86 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 C, subgrupo 1, categoría D; grupo C, 
subgrupo 2, categoría C.

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: 14 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): 6 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: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: 12,00 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.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 1.786/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de subasta, para la adjudicación del 
contrato «Automatización del paso a nivel Edilla 
II, n.º 16, pk 006/108. Tramo Orejo-Liérganes.

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 4/08-01/006/115.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Automatización del paso 
a nivel de Edilla II, con protección acústico-luminosa de 
carretera, clase B, con equipos de tecnología ENYSE 
depositados en el almacén de FEVE en Torrelavega.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de Rio-
tuerto (Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 106.945,85, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.138,92 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 3, categoría C.

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: 14 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): 6 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: 20 de febrero de 2008.
e) Hora: 12:00 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 convocatoria o don-
de pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es en la sección 
de concursos públicos, previo registro de la empresa.

Madrid, 10 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 


