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

c) Número de expediente: 45/08-01/002/89.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Tendido e instalación de 
nuevos cables de energía y sus armarios de transforma-
ción y conmutación.

c) Lugar de ejecución: Trayecto Veriña-Avilés.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 629.904,50 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 12.598,09 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: 12 de mayo 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: 19 de mayo 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 2007-2013) en la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias, una vez apro-
bado. 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.

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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.feve.es en la sección de concursos públicos, 
previo registro de la empresa.

Madrid, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 19.023/08. 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 «Renovación de vía y desvíos 
de las estaciones de Xuvia, Cerdido y Ortigueira».

1. Entidad adjudicadora.

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

nimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 42/08- 01/010/55.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de las 
vías principales de las estaciones de Xuvia (2 vías), 
Cerdido (1 vía) y Ortigueira (2 vías), con traviesa de 
hormigón, carril UIC-45, y balasto silíceo en barra larga 
soldada. Se instalarán nuevos desvíos en Xuvia (3), 
Cerdido (2) y Ortigueira (5).

c) Lugar de ejecución: Estaciones de Xuvia, Cerdido y 
Ortigueira. Términos Municipales de Narón, Moeche y 
Ortigueira, respectivamente.

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). 2.140.142,53 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 42.802,85 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: 12 de mayo 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: 19 de mayo 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 Galicia, una vez aprobado. Una vez 
aceptada la propuesta aparecerá en la lista pública 
prevista en el artículo 7, apartado 2, letra d), del Re-
glamento (CEE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de 
diciembre 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, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 19.026/08. 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 «Sustitución de las conexiones 
remotas de los enclavamientos entre Santander y 
Liérganes».

1. Entidad adjudicadora.

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

nimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 41/08-01/006/66.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de las conexiones 
remotas instaladas en los enclavamientos de Santander, 
Nueva Montaña, Astillero, Heras, Orejo y Liérganes.

c) Lugar de ejecución: Seis estaciones con encla-
vamiento del tramo Santander-Liérganes.

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). 440.991,93 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 8.819,84 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 D.

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: 12 de mayo 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.
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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: 19 de mayo 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, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 19.027/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Adecuación de la estación de 
Soto de Luiña».

1. Entidad adjudicadora.

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

nimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 44/08-01/035/31.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la 
primera planta de la estación de Soto de Luiña.

c) Lugar de ejecución: Soto de Luiña. Termino 
municipal de Cudillero.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.924,91 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.618,50 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.

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: 12 de mayo 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: 19 de mayo 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, 7 de abril de 2008.–El Director General, Juan 
Carlos Albizuri Higuera. 

 20.006/08. Anuncio de Aena, Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea, de publicación de la 
fecha de apertura de ofertas económicas presen-
tadas en la licitación del Expediente número 
AGP/001/07 que rige la concesión para la explo-
tación de alquiler de vehículos sin conductor y 
otras actividades complementarias en el Aero-
puerto de Málaga.

  CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: AGP/001/07.
Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 71 

de fecha 23 de marzo de 2007.

A los licitadores del expediente detallado en este 
anuncio, se comunica que la fecha de apertura de las 
ofertas económicas presentadas en la licitación del Expe-
diente número AGP/001/07 que rige la concesión para la 
explotación de alquiler de vehículos sin conductor y otras 
actividades complementarias en el Aeropuerto de Mála-
ga será la siguiente:

a) Fecha de apertura: A las trece horas del día 17 de 
abril de 2008.

(Nota: Más información en http//www.aena.es).

Madrid, 10 de abril de 2008.–El Director General de 
Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 18.083/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro para el 
arrendamiento de 54 fuentes de agua potable 
para los edificios del CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 219.544.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro para el arren-
damiento de 54 fuentes de agua potable para los edificios 
de CIEMAT.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 12-12-07.

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): 101.970,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31-01-08.
b) Contratista: Viva Aqua Service Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.387,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Subdirector General de 
Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

 18.084/08. Resolución del Centro de Investigacio-
nes Energéticas, Medioambientales y Tecnológi-
cas por la que se adjudica el suministro de energía 
eléctrica para el CIEMAT, durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Personal.

c) Número de expediente: 217.003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía 

eléctrica para el CIEMAT durante el año 2008.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: 19-10-07.

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): 1.325.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3-12-07.
b) Contratista: Gas Natural Comercializadora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.325.000,00 euros.

Madrid, 1 de abril de 2008.–El Subdirector General de 
Administración y Personal, Ángel Goya Castroverde. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18.071/08. Resolución del Instituto Social de la 
Marina por la que se anuncia la adjudicación del 
expediente de consultoría y asistencia para im-
partir formación en seguridad marítima en uni-
dades móviles durante el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-

ción General de Administración y Análisis Presupuestario.
c) Número de expediente: 2007 C 1034.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.


