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 27.158/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación de la contratación de los «Servicios de 
telefonía móvil».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de División de Servicios Corporativos.
c) Número de expediente: 145/07 (110000333).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: La contratación de los 

sevicios de comunicaciones móviles, instalación y confi-
guración de equipamiento y herramientas de comunica-
ciones para FEVE.

Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
4, de 4 de enero de 2008. Diario Oficial de las Comuni-
dades Europeas S-1 de 3 de enero de 2008.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.800.000,00 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2008.
b) Contratista: Vodafone.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 731.817,42 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 23 de abril de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 27.161/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Auto-
matización del paso a nivel de Cornoció I, nú-
mero 54, p.k. 566/022 de la línea León-Bilbao».

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: 15/08 (01/014/057).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización del P.N. 

de Cornoció I, protección acústico-luminosa de carretera, 
clase B. Desmontaje de equipos, del P.N. de Ambrosero 
(Tecnología ENYSE) y montaje en Cornoció I.

Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
36, de 11 de febrero de 2008.

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). 174.126,29 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de Abril de 2008.
b) Contratista: ENYSE, Enclavamientos y Señaliza-

ción Ferroviaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 172.385,02 euros (IVA 
incluido).

Madrid, 23 de abril de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 27.164/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Automa-
tización de los pasos a nivel de La Marmolería, 
Modino y Robledo. Línera León-Bilbao».

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: 3/08 (01/032/144).

2. Objeto del contrato.

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

PP.NN. de La Marmolería (número 62) PK 30/325 y 
Modino (número 108) PK 56/060 con semibarreras auto-
máticas, protección tipo C y el P.N. de Robledo (número 
127) PK 70/330 con protección acústica-luminosa a la 
carretera, tipo B.

Plazo de ejecución: Nueve meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
18, de 21 de enero de 2008.

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). 1.051.438,82 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: ENYSE - Enclavamientos y Señali-

zación Ferroviaria, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.032.302,63 euros 

(IVA incluido).

Madrid, 23 de abril 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 Castilla y 
León, 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. 

 27.167/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Auto-
matización de los pasos a nivel de Arroyal núme-
ro 323, p.k. 173/776, Aldea de Ebro número 329, 
p.k. 175/540 y Campoo de Yuso número 341, 
p.k. 182/280 (Cantabria)».

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: 12/08 (01/009/075).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Automatización del P.N. 

de Arroyal, con semibarreras automáticas, protección tipo 
C y los PP.NN. de Aldea de Ebro y Campoo de Yuso, 
protección acústica-luminosa a la carretera, tipo B.

Plazo de ejecución: Seis meses.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado número 
36, de 11 de febrero de 2008.

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). 852.311,95 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de abril de 2008.
b) Contratista: ELECTRANS, S.A. (Electro Siste-

mas Bach, S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 831.856,46 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 23 de abril de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 27.169/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Modernización de 150 
distribuidores de freno KEIc SL del material re-
molcado».

Advertido error en el anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado, número 102, de fecha 28 de abril 
de 2008, se detalla la oportuna corrección:

En la página 5400-5401 en el punto 9, donde dice:

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 26 de mayo de 2008 a las 12,00 horas.

Debe decir:

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 3 de junio de 2008 a las 12,00 horas.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 27.171/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que se convoca la licitación por el 
sistema de concurso público para la adjudicación 
del siguiente contrato «Tratamiento de protec-
ción interior y exterior de cuarenta vagones tolva 
y tratamiento de protección interior de veinte va-
gones tolva».

Advertido error en el anuncio publicado en el Bole-
tín Oficial del Estado número 102, de fecha 28 de abril 
de 2008, se detalla la oportuna corrección:

En la página 5400 en el punto 9, donde dice:

9.  Apertura de ofertas:

d) Fecha: 26 de mayo de 2008 a las 12,00 horas.

Debe decir:

9.  Apertura de ofertas.

d) Fecha: 3 de junio de 2008 a las 12,00 horas.

Madrid, 29 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 


