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12.400/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación
mediante subasta de la obra «Recrecido de andenes de la estación de Espesante y del apeadero de
Loiba».
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: 130/07 (01/012/041).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recrecido de los andenes
de la estación de Espasante (segundo andén) y del apeadero de Loiba. Plazo de ejecución: Tres meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 296, de 11 de diciembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros): 303.085,79 euros (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: Lorvicon, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 265.200,00 euros (IVA
incluido).
Madrid, 4 de marzo de 2008.–Juan Carlos Albizuri
Higuera, Director General.
Anexo
Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER
2000-2006) en la Comunidad Autónoma de Galicia, una
vez aprobado. 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.

12.401/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adjudicación mediante concurso de la obra «Adaptación
funcional del edificio de la estación de La Concordia, para puesto de mando. Primera fase».
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: 132/07 (01/008/133).
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación general de
espacios y auxiliares para la construcción de un nuevo
puesto de mando. Plazo de ejecución: Cinco meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 296, de 11 de diciembre 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 explotación. Importe total (euros): 1.266.887,02 euros (IVA
incluido).

5.

Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2008.
b) Contratista: Clar Rehabilitación, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.148.084,29 euros (IVA
incluido).
Madrid, 4 de marzo de 2008.–Juan Carlos Albizuri
Higuera, Director General.

12.423/08. Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto y forma de
adjudicación concurso del contrato de «servicios
auxiliares en estaciones».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura
de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de
Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección General de Explotación de la Infraestructura.
c) Número de expediente: 2.8/5300.0509/2-00000.
2.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección
General de Explotación de la Infraestructura.
b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, estación de
Chamartín, Edificio 21, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28036.
d) Fecha: Día 8 de mayo de 2008.
e) Hora: A las nueve y treinta (9:30) horas.
10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por
la Ley 48/98, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones del Estado Español.
11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s
empresa/s adjudicataria/s.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo
de 2008.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.
Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Explotación
de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ayuda y orientación a los
clientes en la estación, así como apoyo a los mismos en
la adquisición de billetes en máquinas de autoventa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 36 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). 3.661.165,32 euros.
5. Garantía provisional. 73.223,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección
General de Explotación de la Infraestructura.
b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, estación de
Chamartín. Edificio 21. 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.300.62.90 y 91.300.62.70.
e) Telefax: 91.300.62.93 e-mail: mdfotero@adif.es
y fbartolome@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las nueve (9:00) horas del día 28 de abril
de 2008.
7.
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Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de
claúsulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las nueve (9:00)
horas del día 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se indica en
el pliego de claúsulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Jefatura de Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros. Dirección de Contratación y Compras de la Dirección
General de Explotación de la Infraestructura.
2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, estación de
Chamartín. Edificio 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten
variantes.

12.466/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca
concurso abierto, para la adjudicación del Servicio de Mantenimiento de Infraestructuras e Instalaciones de los Puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de
Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 3-4/2008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de conservación
y mantenimiento, así como la realización de pequeñas
obras de reparación y adecuación de las infraestructuras
y redes de servicio de los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 996.790,77.
5. Garantía provisional. 19.935,82 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 Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo para la presentación de proposiciones.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Veintitrés (23) de
abril de dos mil ocho.
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.

