
6840 Martes 27 mayo 2008 BOE núm. 128

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
de Obras y Proyectos.

c) Número de expediente: 27/08 (01/009/077).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Renovación integral de la 

infraestructura de vía. Se implantará barra larga soldada 
formada con carril UIC 54, traviesa de madera de roble y 
balasto calizo tipo B.

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 67, de 18 de marzo 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): 647.062,22 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de abril de 2008.
b) Contratista: Comsa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 528.326,00 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 14 de mayo 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. 

 34.430/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la «Fabricación y 
suministro de 26 paneles de mando y manipula-
dores de freno para 12 UTE’s S/3500 de tracción 
eléctrica alterna».

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: 134/07 - 7.02/18/230.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Fabricación y suminis-

tro de 26 paneles de mando y manipuladores de freno 
para 12 UTE’s S/3500 de tracción eléctrica alterna».

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

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 21, de 24 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): 574.200,00 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Faiveley Transport Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 498.398,64 euros (IVA 
incluido).

Madrid, 16 de mayo de 2008.–Juan Carlos Albizuri 
Higuera, Director General. 

 34.431/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha (FEVE) por la que se anuncia la adju-
dicación mediante concurso de la obra «Moder-
nización del puente metálico sobre el río Carrión, 
p.k. 97/950 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: 16/08 (01/009/074).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo, mantenimiento 

y reparación de anomalías del puente metálico.
Plazo de ejecución: Mes y medio.
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): 120.699,46 euros (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de abril de 2008.
b) Contratista: Navascues Obras y Puentes, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.250,02 euros (IVA 

incluido).

Madrid, 13 de mayo 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. 

 35.701/08. Anuncio de la resolución de la Autori-
dad Portuaria de Barcelona por la que se modifi-
ca el lugar de presentación de las ofertas de la li-
citación: «Atraque para buques de granel líquido 
en el muelle de inflamables, cara noroeste».

Se hace público que, con motivo del traslado de ofici-
nas del Servicio de Acceso Unificado (SAU) de esta 
Autoridad Portuaria, a partir del día 26 de mayo de 2008, 
la nueva dirección donde deberán presentar la documen-
tación establecida en los pliegos para la licitación arriba 
referenciada es la siguiente: Servicio de Acceso unifica-
do (SAU), Complejo World Trade Center Barcelona, 
edificio Este, planta baja, muelle Barcelona, s/n, 08039 
Barcelona, manteniéndose la misma fecha límite de pre-
sentación: 3 de junio de 2008, hasta las 12.00 horas. El 
correspondiente anuncio de licitación ha sido publicado 
en el Diario de las Comunidades Europeas con fecha 16 
de abril de 2008 y número de referencia 2008/S 74 - 
099789 y en el BOE 91 de fecha 15 de abril de 2008. La 
fecha de envío de esta modificación al Diario de las Co-
munidades Europeas es la del 23 de mayo de 2008.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

 35.703/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona por la que se modifica el 
lugar de obtención de documentación e informa-
ción y presentación de las ofertas de la licitación: 
«Ampliación muelle sur» (OB-GP-P-P-0557/2006).

Se hace público que, con motivo del traslado de 
oficinas del Servicio de Acceso Unificado (SAU) de 
esta Autoridad Portuaria, a partir del día 26 de mayo 
de 2008, la nueva dirección para la obtención de la 
documentación e información y donde deberán pre-
sentar la documentación establecida en los pliegos 
para la licitación arriba referenciada es la siguiente: 
Servicio de Acceso Unificado (SAU), complejo 
World Trade Center Barcelona, edificio este, planta 
baja, muelle Barcelona, s/n, 08039 Barcelona cuyo 
anuncio de licitación fue publicado en el «BOE» 
número 124, de fecha 22 de mayo de 2005. La fecha 
de envío de esta modificación al «Diario de las Co-
munidades Europeas» es la del 23 de mayo de 
2008.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.–El Director General, 
Josep Oriol Carreras. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 33.222/08. Resolución del Consejo Superior de 
Deportes por la que se hace pública la adjudi-
cación por concurso, procedimiento abierto, 
del contrato de servicio de alojamiento en ré-
gimen de pensión completa de los participan-
tes en la Fase Final del Campeonato de Espa-
ña Infantil y Cadete de Ajedrez, Bádminton, 
Orientación y Tenis de Mesa 2008. Expediente 
055/08 PD.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 055/08 PD.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: alojamiento en régimen 

de pensión completa de los participantes en la Fase Final 
del Campeonato de España Infantil y Cadete de Ajedrez, 
Bádminton, Orientación y Tenis de Mesa 2008.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
27 de marzo 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). 378.900,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Viajes El Corte Inglés, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 376.855,90 euros.

Madrid, 12 de mayo de 2008.–El Secretario de Esta-
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes. Por 
Delegación (Orden ECI/87 de 14 de enero de 2005), el 
Director General de Deportes, Albert Soler Sicilia. 


