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 1.790/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la licita-
ción, por el sistema de concurso, para la adjudi-
cación del  contrato «Ampliación y renovación de 
playa de vías de la estación de Orejo (Can-
tabria).

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 7/08-01/006/116.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación de la longi-
tud de una vía de estacionamiento hasta 400 metros para 
el cruce de trenes de mercancías y la renovación integral 
de la superestructura de la vía.

c) Lugar de ejecución: Estación de Orejo. Término 
municipal de Marina de Cudeyo (Cantabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 1.565.931,53, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 31.318,63 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 F.

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

 1.792/08. 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 «Automatización de los 
pasos a nivel de La Marmolería, Modino y Roble-
do, de la línea León-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 03/08 - 01/032/144.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Automatización del 
PP.NN. de La Marmolería (n.º 62) PK 30/325 y Modino 
(n.º 108) PK 56/060 con semibarreras automáticas, pro-
tección tipo C y el P.N. de Robledo (n.º 127) PK 70/330 
con protección acústica-luminosa a la carretera, tipo B.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Boñar, Cistierna, Prado de la Guzpeña (León).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve 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). 1.051.438,82 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 21.028,78 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 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 2000-2006) en la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León, una vez aprobado. 
Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista públi-
ca prevista en el artículo 7 - apartado 2, letra d, del Regla-
mento (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciem-
bre 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, 10 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 1.793/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación 
mediante subasta de la obra «Construcción de 
apeadero del Hospital de Cartagena, p.k. 1/504. 
Tramo Cartagena-Los Nietos».

1. Entidad adjudicadora.

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

de Obras y Proyectos.
c) Número de expediente: 108/07 (01/011/049).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un an-

dén en el margen derecho del ferrocarril entre los 
pp.kk. 1/469 y 1/539 de la línea Cartagena-Los Nietos.

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 249 de 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). 165.666,65 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: ECISA, Cia. General de Construc-

ciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.035,85 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de enero de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 1.794/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudica-
ción mediante concurso de la obra «Implantación 
de sistemas de información al viajero en estacio-
nes y apeaderos de León».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 109/07 (01/032/139).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Implantación de sistemas 

de comunicación bidireccional entre estación o apeadero 
y centro de control de operaciones y sistemas de informa-
ción al usuario.

Plazo de ejecución: 3 meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 1249 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). 164.029,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Revenga Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.443,35 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 11 de enero de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 1.828/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Arrazua/Ubarrundia-
Legutiano. Subtramo I.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 032/07 - 3.7/5500.0714/5-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 
de octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 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). 26.891.937,87.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Comsa, S.A. (65%) y Cycasa Canteras Y Construccio-
nes, S.A. (35%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.113.240,00.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 1.829/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Galdakao-Basauri.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 033/07 - 3.7/5500.0715/2-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 de 
octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Europea» 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). 67.684.948,73.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

Dragados, S.A. (90%) e Iza Obras y Promociones, S.A. 
(10%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 49.410.012,57.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 1.830/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de 15 de enero de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de medidas adicionales de 
integración ambiental en L´Horta Sud entre Al-
casser y Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 039/07 - 3.7/5500.0747/5-
00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 6 
de octubre de 2007; «Diario Oficial de la Unión Euro-
pea» 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). 6.734.371,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

S.A. de Obras y Servicios, Copasa (50%) y Construccio-
nes y Promociones Coprosa, S.A. (50%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.047.465,00.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 2.004/08. Corrección de errores de la Resolución 
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Te-
nerife por la que se convoca concurso abierto 
para la adjudicación de las obras del «Edificio 
para la implantación de un centro de inspección 
portuaria».

Advertido error en la resolución antes indicada, publi-
cada en el BOE número 310, de fecha 27 de diciembre 
de 2007, pagina 15389, se indica a continuación la opor-
tuna rectificación:

En el apartado 7.a) Clasificación en su caso (grupos, 
subgrupos y categoría), deben figurar únicamente las si-
guientes: Grupo C, subgrupo 2, categoría e; grupo C, 
subgrupo 9, categoría d; grupo I, subgrupo 9, categoría d.

Debiendo eliminarse todas las restantes referencias a 
grupos, subgrupos y categorías que aparecen en el anuncio.

Igualmente, y como consecuencia de esta corrección 
de errores, se modifica la fecha límite de presentación de 
ofertas y la fecha de apertura de las mismas:

En el apartado 8.a) Fecha límite de presentación: 
Siete (7) de marzo de dos mil ocho.

En el apartado 9.d) Fecha: Dieciocho (18) de marzo 
de dos mil ocho.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 2.010/08. Resolución de la entidad pública empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y forma de adjudicación 
concurso del contrato «reforma y ampliación de 
la Base de Mantenimiento de Infraestructura de 
Calatrava en la línea de alta velocidad Madrid-
Sevilla».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
de Contratación de Mantenimiento. Dirección de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.7/4000.0183/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución de las obras 
arriba indicadas.

c) Lugar de ejecución: Base de Mantenimiento de 
Calatrava (Ciudad Real).

d) Plazo de ejecución (meses): 6 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). 733.766,06 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de De-
sarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, s/n. Estación 
de Chamartín, final del andén 1, edificio 22, planta baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.84.93.
e) Telefax: 91.300.61.04, e-mail: auruciero@adif.es.


