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 27.173/08. 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 «Reacondicionamiento ge-
neral de dos motores diesel 3512 TA 3ZW de las 
locomotoras 1600».

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 5399 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. 

 27.212/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Nuevos 
enclavamientos electrónicos en Vega de Anzo y 
Santa María de Grado y reforma del enclava-
miento de Trubia. Instalación de BAU y CTC en 
el tramo Trubia-Pravia».

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: 13/08 (01/003/066).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de enclava-

mientos electrónicos en las estaciones de Vega de 
Anzo y Santa María de Grado y reforma de enclava-
miento de Trubia. Instalación de BAU y CTC, tramo 
Pravia-Trubia.

Plazo de ejecución: Once meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 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). 3.072.332,28 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Alstom Transporte, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.765.099,05 euros 

(IVA incluido).

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

Anexo

Fondos FEDER: Este proyecto podrá ser cofinanciado 
por le Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 
2007-2013) Principado de Asturias, una vez aprobado. 
Una vez aceptada la propuesta aparecerá en la lista públi-
ca prevista en el artículo 7 - apartado 2, letra d, del Regla-
mento (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciem-
bre de 2006. 

 27.214/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante subasta de la obra «Adecua-
ción del edificio de la estación de Luchana (Viz-
caya)».

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: 5/08 (01/008/134).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución parcial de la 

cubierta y nueva estructura de hormigón armado de la 
estación de Luchana (Vizcaya).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, nú-
mero 18, de 21 de enero de 2008.

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). 301.143,19 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de marzo de 2008.
b) Contratista: Suso Fernández, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 290.603,18 euros (IVA 

incluido).

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

 27.271/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso público para la 
adjudicación del siguiente contrato «Servicio de 
mantenimiento de las zonas verdes ajardinadas 
en las estaciones y apeaderos de FEVE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Gerencia de Cercanías y Regionales.

c) Número de expediente: 110000360 (47/08).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de jardi-
nes de estaciones y apeaderos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 224.000,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.480,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Dirección Gerencia de Cercanías y Regionales.

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin número.
c) Localidad y código postal: 33012 Oviedo.
d) Teléfono: 985 981 703.
e) Telefax: 985 981 707.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Seis días antes de la fecha indicada en el Boletín 
Oficial del Estado para la 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: 20 de junio de 2008, 
a las 12,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE– 
Gerencia de Cercanías y Regionales.

2. Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin número.
3. Localidad y código postal: 33012 Oviedo.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Las indicadas 
en el pliego de condiciones técnicas.

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: 1 de julio 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, 28 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 27.329/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación, mediante concurso, de la obra «Amplia-
ción y renovación de vía en la estación de Orejo 
(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: 7/08 (01/006/116).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la longi-

tud de una vía de estacionamiento hasta 400 metros para 
el cruce de trenes de mercancías y la renovación integral 
de la superestructura de la vía.

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

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 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). 1.565.931,53 euros (IVA 
incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: «Construcciones y Promociones Bal-

zola, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.


