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 2.488/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el empleo por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de ampliación de nave-
taller y lavandería en el Centro Penitenciario de 
Bonxe (Lugo).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Peni-
tenciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 158/2007.

2. Objeto del contrato.

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

nave-taller y lavandería en el Centro Penitenciario de 
Bonxe (Lugo).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 256, de 25 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 283.646,69 euros, impues-
tos incluidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Ferrovial Servicios - Ferroser, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 235.086,38 euros, im-

puestos incluidos.

Madrid, 17 de enero de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Antonio Puig Renau. 

 2.496/08. Resolución de la Subdirección General 
de Servicios Penitenciarios por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso convocado por 
Resolución de 6 de noviembre de 2007, relativa al 
servicio de limpieza de oficinas y otras dependen-
cias del Centro Penitenciario de El Dueso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Penitenciarios.

c) Número de expediente: 07LC6727.

2. Objeto del contrato.

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

oficinas y otras dependencias del Centro Penitenciario de 
El Dueso.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 268, de 8 de noviem-
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). 140.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Eulen, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.050,21 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Subdirector General 
de Servicios Penitenciarias, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.540/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Estudio in-
formativo de viabilidad y anteproyectos de áreas 
de servicio de la A-62 Autovía de Castilla, pk. 
151,000 al 351,700, aproximadamente. Tramo: 
Tordesillas-Fuentes de Oñoro. Provincia de Va-
lladolid. 30.168/07-2 AE556/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.168/07-2 AE556/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo de 

viabilidad y anteproyectos de áreas de servicio de la 
A-62, Autovía de Castilla, pk. 151,000 al 351,700, 
aproximadamente. Tramo: Tordesillas-Fuentes de Oño-
ro. Provincia de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 138, de fecha 9 de junio 
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). 210.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Infraestructuras, Cooperación y 

Medio Ambiente, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.000,17 €.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004; BOE de 30-4-2004), el Secretario 
General de la Dirección General de Carreteras, Alfredo 
González González. 

 2.547/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso público para la 
adjudicación del siguiente contrato «Fabricación 
y suministro de 26 paneles de mando de freno, 
para UTE’s 3500».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia de Cercanías y Regionales (Dirección de 
División de Operaciones).

c) Número de expediente: 134/07-7.02/18/230.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Fabricación y suministro 
de 26 paneles de mando de freno, para UTE’s 3500.

e) Plazo de entrega: 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). 574.200,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 11.484,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE- 
Jefatura de Configuración y Gestión del Parque (Direc-
ción Gerencia de Cercanías y Regionales).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número. 
Edificio Estación primera planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 209 533.
e) Telefax: 942 209 516.
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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Requisitos especificados en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de marzo de 
2008, a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas y en el pliego de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- en 
las oficinas de la Jefatura de Configuración y Gestión del 
Parque (Dirección Gerencia de Cercanías y Regionales).

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número. 
Edificio Estación, primera 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: Especificado en los plie-
gos técnico y administrativo.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE- 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: General Rodrigo, 6, segunda planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de marzo 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). 14 de enero de 
2008.

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 anuncios concursos públicos, previo re-
gistro de la empresa.

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 2.557/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Supervisión 
y control de las obras pertenecientes al Área de 
Acondicionamiento y Reposición. 30.181/07-6 
AYR-SGC-003.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.181/07-6 AYR-SGC-003.


