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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» (en su caso). 19 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, 19 de marzo de 2008.–El Director de Contratación y Compras de la Dirección General de Explotación de la Infraestructura, Juan Martos Rodríguez.

15.286/08. Resolución de la Autoridad Portuaria
de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
subasta abierta para la adjudicación del proyecto
de iluminación del muelle de la Galera en el
puerto de Algeciras.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Servicios Jurídicos.
c) Número de expediente: 245-F.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de alumbrado
con torres de corona móvil y sus acometidas e instalación
de un centro de transformación.
c) Lugar de ejecución: Puerto Bahía de Algeciras.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 654.040,19 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 13.080,80 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Teléfono: 956.58.54.00.
e) Telefax: 956.58.54.43.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y
categoría): Grupo 1: Instalaciones eléctricas. Subgrupos:
1. Alumbrado e iluminaciones. 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. Categoría: E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00
horas del día 28 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras Departamento de Servicios Jurídicos.
2. Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
3. Localidad y código postal: 11207 Algeciras.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses desde la apertura de ofertas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Domicilio: Avenida de la Hispanidad, s/n.
c) Localidad: 11207 Algeciras.
d) Fecha: 12 de mayo de 2008.
e) Hora: A las 12:00 horas.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario.
Algeciras, 19 de marzo de 2008.–El Presidente, Manuel Morón Ledro.

Miércoles 26 marzo 2008
15.300/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato
«Suministro de lubricantes y grasas para cubrir
las necesidades de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) para los años 2008 (segundo semestre),
2009 y 2010 (primer semestre)».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia de Talleres.
c) Número de expediente: 19/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de lubricantes
y grasas utilizados en FEVE para tareas de mantenimiento de material rodante e instalaciones.
d) Lugar de entrega: Galicia, Principado de Asturias,
Cantabria, Pais Vasco, Castilla y León y Murcia.
e) Plazo de entrega: Dos años, prorrogables por
otros dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 325.340,37 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 6.506,81 euros.
Definitiva: 4 por 100 del importe de adjudicación del
contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
Dirección-Gerencia de Talleres.
b) Domicilio: Avenida de Langreo, sin número.
c) Localidad y código postal: 33186 El Berrón
(Asturias).
d) Teléfono: 985 982 334.
e) Telefax: 985 982 333.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 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:
Los que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 25 de abril de 2008,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),
Dirección-Gerencia de Talleres.
2. Domicilio: Avenida de Langreo, sin número.
3. Localidad y código postal: 33186 El Berrón
(Asturias).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Seis meses.
e) Admisión de variantes: 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: 8 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
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ria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.feve.es
en la sección de concursos públicos, previo registro de la
empresa.
Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General,
Juan Carlos Albizuri Higuera.

15.571/08. Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Planificación, Dirección
General de Carreteras, por la que se anuncia la
licitación de contratos de consultoría y asistencia
para control y vigilancia de las obras; referencias: 30.37/08-2; 30.30/08-2; 30.107/07-2 y 30.35/
08-2 por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo:
Secretaría
de
Estado
de
Infraestructuras y Planificación, Secretaría General de
Infraestructuras, Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: Ver anexo.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver anexo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Ver anexo.
5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio
de Fomento.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esquina P.º de la Castellana).
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 19 de mayo de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica por los medios previstos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las once horas del día 29 de mayo de 2008.
b) Documentación a presentar: La que figure en el
pliego de cláusulas administrativas particulares según las
circunstancias de cada licitador.
En el caso de licitar a varios de los expedientes reseñados en este anuncio, los interesados incluirán el sobre
n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documentación
completa, debiendo incluir necesariamente en el sobre
n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el documento original de la garantía provisional. Además deberán
incluir el sobre n.º 2 completo en todos los expedientes a
los que se licite.
El envío, en su caso, de las proposiciones por correo,
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dentro de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción
de ofertas. El telegrama, fax (telefax: 91-5978588) o
e-mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho artículo se cursará dentro del día límite fijado para la
recepción de ofertas y deberá incluir el número de certificado del envío hecho por correo.

