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c) Número de expediente: ON 041/07-3.7/5500.0794/
7-00000.

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» 
de 11 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 12 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.658.172,13.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Corsan-Corviam, Construcción, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.945.883,15.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.287/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de acondiciona-
miento de taludes, actuaciones medioambientales 
y actuaciones urbanas en la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera france-
sa entre Sant Vicenç dels Horts y Sants.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 044/07 - 3.7/5500.0807/
7-00000.

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 publica-

ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado» 11 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de la 
Unión Europea» 12 de diciembre 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). 43.672.265,12.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

«Corsan Corviam, Construcción, S.A.» (33,34%), «Agru-
pación Guinovart Obras y Servicios Hispania, S.A.» 
(33,33%) y «Cavosa Obras y Proyectos, S.A.» (33,33%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.540.868,84.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.288/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
obras de ejecución del proyecto de construcción 
de plataforma de la Línea de Alta Velocidad entre 
Bobadilla y Granada. Tramo: Arroyo de La Vi-
ñuela-Quejigares.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 043/07 - 3.7/5500.0797/
0-00000.

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 publica-

ción del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del 
Estado» 11 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de 
la Unión Europea» 12 de diciembre 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). 165.719.274,54.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

«Dragados, S.A.» (75%) y «Tecsa Empresa Constructo-
ra, S.A.» (25%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 105.530.034,03.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.289/08. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de obras de 
ejecución del proyecto de construcción de platafor-
ma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-
Barcelona-frontera francesa. Tramo: La Sagrera-
nudo de La Trinidad. Sector Sant Andreu.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: ON 042/07-3.7/5500.0795/
4-00000.

2. Objeto del contrato.

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 11 de diciembre de 2007; «Diario Oficial de la Unión 
Europea» de 12 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 276.837.064,77.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.

b) Contratista: Unión temporal de empresas (UTE) 
«Acciona Infraestructuras, S. A.» (65%), y «Copcisa, S. A.» 
(35%).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.424.874,81.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.290/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del 
proyecto de plataforma del corredor norte y no-
roeste de alta velocidad. Tramo: Palencia-León. 
Subtramo: Grajal de Campos-Río Cea.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0764/0-00000- 
P 019/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de octubre de 2007 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 23 de octubre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 900.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: «GTT Ingeniería y Tratamientos del 

Agua, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 769.587,86.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.291/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 10 de marzo de 2008, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto de plataforma del corredor norte-noroeste de 
alta velocidad, Valladolid-Burgos. Tramo: Cabe-
zón de Pisuerga-San Martín de Valvení.

1. Entidad adjudicadora.

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

c) Número de expediente: 3.7/5500.0749/1-00000- 
P 013/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 16 de octubre de 2007 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 20 de octubre de 2007.
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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). 1.100.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de enero de 2008.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

«Estetyco, S. A.» (65%) e «Icyf, S. A.» (35%).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 935.223,76.

Madrid, 10 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación de la Dirección de Contratación, Administración y 
Recursos, Pedro Areal Fernández. 

 13.371/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento negociado del contrato «suminis-
tro de gasóleo C para calefacción durante el pe-
ríodo 01/05/2008 a 30/04/2009».

1. Entidad adjudicadora.

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Explotación de la Infraestructura. Direc-
ción Ejecutiva de Telecomunicaciones y Energía.

c) Número de expediente: 2.8/3800.0508/5-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro arriba indicado.
e) Plazo de entrega: 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 981.491,08 euros.

5. Garantía provisional. 10.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabinete de 
Contratación y Compras de Telecomunicaciones y Energía.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91.300.77.85.
e) Telefax: 91.300.70.43 e-mail: telecom-

contratos@adif.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: día 14 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La que se indica en el Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: hasta las catorce 
(14,00) horas del día 18 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección General de 
Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabinete de 
Contratación y Compras de Telecomunicaciones y Energía.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio 21, 2.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): cuatro (4) meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Gene-
ral de Explotación de la Infraestructura. Jefatura de Gabi-
nete de Contratación y Compras de Telecomunicaciones 
y Energía.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n, Estación de 
Chamartín, andén 1, edificio 21, 2.ª planta.

c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.
e) Hora: se comunicará oportunamente a los licita-

dores seleccionados.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y las telecomunicaciones.

11. Gastos de anuncios. Serán 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). Día 11 de 
marzo 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.adif.es

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director de Contra-
tación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez. 

 13.623/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Acometidas eléctri-
cas servicios generales y vitales del edificio del 
nuevo Puesto de Mando y CTC de Santander».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 23/08-01/007/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alimentación a los servi-
cios generales (alumbrado, fuerza, ventilación, climati-
zación,...) y vitales (señalización, control y mando) del 
edificio y puesto de mando.

c) Lugar de ejecución: Edificio nuevo Puesto de Man-
do FEVE en Santander.–Calle Jerónimo Sainz de la Maza.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 409.934,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.198,68 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 I, 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 abril 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: 17 de abril 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 marzo de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 13.625/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Acometidas eléctri-
cas servicios generales y vitales del edificio del 
nuevo Puesto de Mando y CTC de El Berrón».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

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

c) Número de expediente: 22/08-01/005/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Alimentación a los servi-
cios generales (alumbrado, fuerza, ventilación, climati-
zación,...) y vitales (señalización, control y mando) del 
edificio y puesto de mando.

c) Lugar de ejecución: Nuevo edificio para CTC/PM 
de FEVE El Berrón. Término municipal de Siero 
(Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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). 253.753,86 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 5.075,08 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.


