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 63.855/08. Resolución de los Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción del expediente 77/08 (110000402) para la 
contratación del sevicio de Vigilancia y Seguri-
dad en FEVE para los años 2009 y 2010 a través 
del procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de División de RR.HH y Área Jurídico Laboral.

c) Número de expediente: 77/08 (110000402).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
de vigilancia y seguridad en FEVE para los años 2009 y 
2010. Código CPV: 79710000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidades Autónomas 

de: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Castilla y León 
y Murcia y en los lugares señalados en el pliego de carac-
terísticas técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos años.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Se adjudicará a 

la oferta económicamente más ventajosa valorada a partir 
de los criterios que figuran en los pliegos de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.984.552,00 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 5 por ciento del importe de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE).
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 453 38 00.
Perfil del contratante: www.feve.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta cuatro días antes de la fecha límite de re-
cepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Conforme se establece en el pliego de condiciones parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre de 
2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las empresas que re-
únan los requisitos exigidos en este anuncio y estén intere-
sadas en participar en este procedimiento Abierto deberán 
presentar la documentación correspondiente, de acuerdo a 
lo indicado en el pliego de condiciones particulares. No se 
admitirán proposiciones remitidas por correo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE).
2. Domicilio: Calle General Rodrigo, 6.
3. Localidad y código postal: 28003 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Si. No proce-
derán variantes, salvo que supongan mejoras en el servi-
cio respecto de las establecidas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

Las empresas licitadores deberán aportar la documen-
tación que se indica en el pliego de condiciones particu-
lares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 11:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario estará obli-
gado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.500,00 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 28 de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: Es accesible 
desde las siguientes páginas Web: www.feve.es.

Gijón, 28 de octubre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 

 63.856/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción del Expediente número 35/08 (8.02/81/003) 
«Reconstrucción de locomotora 1603» para la 
contratación de Servicio a través del procedi-
miento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mercancías.

c) Número de expediente: 35/08 (8.02/81/003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reconstrucción de la lo-
comotora 1603. Código CPV: 50223000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Santander (Cantabria).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Se adjudicará a 

la oferta económicamente más ventajosa valorada a partir 
de los criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.000 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 5 por ciento del importe de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Jefatura de Operaciones de Mercancías.

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin número.
c) Localidad y código postal: 33012 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 981 779.
e) Telefax: 985 981 707.
Perfil del contratante: www.feve.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas. Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Conforme se establece en el pliego de condiciones parti-
culares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las empresas que 
reúnan los requisitos exigidos en este anuncio y estén 
interesadas en participar en este procedimiento abierto 
deberán presentar la documentación corresondiente, de 

acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Jefatura de Operaciones de Mercancías.

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

(Asturias).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24.
c) Localidad: 33206 Gijón, Asturias.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario estará obli-
gado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 14 de octubre de 2008.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 17 
de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: Es accesible 
desde las siguientes páginas Web: www.feve.es.

Gijón, 24 de octubre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 

 63.857/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción del Expediente número 34/08 (8.02/81/004) 
«Reconstrucción de la locomotora 1614» para la 
contratación de servicio a través del procedimien-
to abierto.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción-Gerencia de Mercancías.

c) Número de expediente: 34/08 (8.02/81/004).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reconstrucción de la lo-
comotora 1614. Código CPV: 50223000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Criterios de adjudicación: Se adjudicará a 

la oferta económicamente más ventajosa valorada a partir 
de los criterios que figuran en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 750.000 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 5 por ciento del importe de 
adjudicación, IVA excluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Jefatura de Operaciones de Mercancías.

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin número.
c) Localidad y código postal: 33012 Oviedo 

(Asturias).
d) Teléfono: 985 981 779.
e) Telefax: 985 981 707. Perfil del contratante: 

www.feve.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Dos días antes de la fecha límite de presentación 
de ofertas. Lengua en que deben redactarse: Castellano.
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7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Con-
forme se establece en el pliego de condiciones particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el pliego 
de condiciones particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre de 
2008, a las 12:00 horas.

b) Documentación a presentar: Las empresas que re-
únan los requisitos exigidos en este anuncio y estén intere-
sadas en participar en este procedimiento abierto deberán 
presentar la documentación correspondiente, de acuerdo a 
lo indicado en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Jefatura de Operaciones y Mercancías.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24.
c) Localidad: 33206 Gijón, Asturias.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2008.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. El adjudicatario estará obli-
gado a satisfacer los gastos de publicidad de licitación 
hasta el siguiente importe máximo: 1.500 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 14 de octubre de 2008.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 17 
de octubre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. Perfil del contratante: Es accesible 
desde las siguientes páginas Web: www.feve.es.

Gijón, 24 de octubre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 

 63.880/08. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF) por la que se anuncia la licita-
ción por procedimiento abierto del contrato de 
«Mantenimiento de instalaciones de suministro 
de gasóleo B de ADIF durante el año 2009».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Ejecutiva de Telecomunicaciones y Energía. Direc-
ción de Contratación y Compras de la Dirección General 
de Explotación de la Infraestructura.

c) Número de expediente: 2.8/3800.0522/6-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base Imponible: 463.500,00 euros.

Total IVA (16%): 74.160,00 euros.
Total con IVA: 537.660,00 euros.
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 

927.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 13.905,00 euros (IVA ex-
cluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

c) Localidad y código postal: Madrid-28036.
d) Teléfono: 91.748.85.03/91.300.77.85.
e) Telefax: e-mail: telecom-contratos@adif.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en el pliego de 
claúsulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
(14:00) horas del día 29 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el 
pliego de claúsulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura.

2. Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

3. Localidad y código postal: Madrid-28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección Ejecu-
tiva de Telecomunicaciones y Energía. Dirección de 
Contratación y Compras de la Dirección General de Ex-
plotación de la Infraestructura.

b) Domicilio: C/ Agustín de Foxá, s/n. Estación de 
Chamartín. Edificio 21.

c) Localidad: Madrid-28036.
d) Fecha: Día 12 de enero de 2009.
e) Hora: A las diez (10:00) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas. 4 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Explota-
ción de la Infraestructura. Fdo.: Antonio Sánchez Criado. 

 63.887/08. Resolución de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) por la que se anuncia la lici-
tación por procedimiento abierto del contrato de 
«Consultoría y asistencia técnica para el control 
de las obras de montaje de vía del nuevo acceso 
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-
Castilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-
Región de Murcia. Tramo: Gabaldón-Cuenca».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad pública empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e 
Instalaciones de la Dirección General de Desarrollo de la 
Infraestructura.

c) Número de expediente: 3.8/3700.0724/0-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 16 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Base imponible: 1.142.960,16 euros. Total IVA (16%): 
182.873,63 euros. Total con IVA: 1.325.833,79 euros. Valor 
estimado del contrato (IVA excluido): 1.142.960,16 euros.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación (IVA excluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Entidad Pública Empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalacio-
nes de la Dirección General de Desarrollo de la Infraes-
tructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91.506.76.85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece (13:00) horas del día 10 de di-
ciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica 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 trece (13:00) 
horas del día 11 de diciembre de 2008.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Entidad pública empresarial Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de Con-
tratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones 
de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

2. Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Entidad pública empresarial Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias. Dirección de 
Contratación de Obra Nueva, Renovaciones e Instalaciones 
de la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, 4. Sala 
de reuniones.

c) Localidad: Madrid 28007.
d) Fecha: Día 22 de diciembre de 2008.
e) Hora: A las diez y cincuenta (10:50) horas.

10. Otras informaciones. Esta licitación se rige por 
la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos 
de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo de la/s 
empresa/s adjudicataria/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 4 de noviembre de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.adif.es.

Madrid, 4 de noviembre de 2008.–El Director de Con-
tratación y Compras de la Dirección General de Desarrollo 
de la Infraestructura, Emilio Fernández González. 


