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 73.073/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Estudio informativo: VA-30. 
Ronda exterior oeste de Valladolid. Provincia de 
Valladolid. 30.4/08-4 EI4-VA-13 PP-014/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.4/08-4 EI4-VA-13 

PP-014/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo: 

VA-30. Ronda exterior oeste de Valladolid. Provincia de 
Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 397.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «TRN Ingeniería y Planificación de 

Infraestructuras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 329.501,48 €.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de Abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 73.074/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Redacción de los proyectos: 
32-OR-4630; 32-OR-4680; 32-OR-4690; 33-OR-
4700; 33-OR-4710; 33-OR-4650; 33-OR-3640 y 
33-OR-4660. 30.31/08-2 32-OR-4630 513/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.31/08-2 32-OR-4630 

513/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos: 32-OR-4630. Rehabilitación de firme. N-120 p.k. 
568,800 al 570,300; 32-OR-4680. Rehabilitación de fir-
me. N-525 p.k. 164,000 al 196,000 y 200,000 al 207,000; 
32-OR-4690. Rehabilitación de firme. A-52. Acceso Vi-
lardevos de Lamas, Xinzo de Limia, Vilavella Este y 
Oeste, a Mezquita, Agudiña Este, Centro y Oeste, Erosa, 
Rios Verín Este y Sur y Vilaza; 33-OR-4700. Instalación 
barreras seguridad A-52, N-525 y N-532; 33-OR-4710. 
Reordenación accesos y pasarelas peatonales e ilumina-
ción N-542. 33-OR-4650. Mejora enlace Oeste el Barco, 
N-120, p.k. 454,200 al 455,200; 33-OR-4640. Mejora 
seguridad vial Xinzo de Limia, N-525, p.k. 196,000 al 
200,000 y 33-OR-4660. Aceras en ambas márgenes de la 
N-525. T.M. Vilamarín. Provincia de Ourense.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 103, de 29 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 891.363,89 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de noviembre de 2008.
b) Contratista: «Ingeniería Planificación y Desarro-

llo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 720.222,02 €.

Madrid, 26 de noviembre de 2008.–La Secretaria de Es-
tado de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de Abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras Alfredo González González. 

 73.075/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras por la que se anuncia la ad-
judicación del contrato de servicios por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de 
concurso: Ejecución de diversas operaciones de 
conservación y explotación en las carreteras: 
N-443, p.k. 3,976 al 7,124. Provincia de Cádiz. 
30.357/07-2 51-CA-0301.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras-Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.357/07-2 51-CA-0301.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en las carrete-
ras: N-443, p.k. 3,976 al 7,124. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 82, de 4 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 5.721.997,70 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2008.
b) Contratista: «Imesapi, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.377.328,24 €.

Madrid, 10 de diciembre de 2008.–La Secretaria de Esta-
do de Infraestructuras, P. D. (Resolución de 28 de abril de 
2004; BOE. 30-4-2004), el Secretario General de la Direc-
ción General de Carreteras, Alfredo González González. 

 74.023/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción del Expediente Número 97/08 - SU/1-2008 
para la contratación de suministro de 956 ruedas 
enterizas para material motor y remolcado a tra-
vés del procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción Gerencia de Urbanismo y Gestión del Patrimonio.
c) Número de expediente: 97/08 - SU1/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de 956 ruedas 
enterizas para las diferentes series de material ferrovia-
rio, motor y remolcado. Código CPV: 35231100.

b) Número de unidades a entregar: Suministro de 
956 ruedas enterizas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Talleres de FEVE en Balmaseda 

(Vizcaya), Santander (Cantabria) y El Berrón (Asturias).
e) Plazo de entrega: 12 meses (Un año).

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). 1.300.000 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. 
Gerencia de Compras Corporativas y Negocios Comple-
mentarios.

b) Domicilio: Plaza Circular, número 2, andén 8.
c) Localidad y código postal: 48008 Bilbao.
d) Teléfono: 944 250 621.
e) Telefax: 944 250 620.
Perfil del contratante: www.feve.es.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: A las 12 horas del 5 de febrero de 2009.
Lengua en que deben redactarse: Castellano.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Conforme se establece en el pliego de condiciones parti-
culares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 12 horas del 9 
de febrero de 2009.

b) Documentación a presentar: Las empresas que 
reúnan los requisitos exigidos en este anuncio y estén 
interesadas en participar en este preocedimiento abierto 
deberán presentar la documentación correspondiente, de 
acuerdo a lo indicado en el pliego de condiciones particu-
lares que se encuentra a disposición de los licitadores en 
la dirección señalada en el apartado 6 de este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
2. Domicilio: Plaza Circular, número 2.
3. Localidad y código postal: 48008 Bilbao (Vizcaya).

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

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: 16 de febrero de 2009.
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. 17 de diciembre de 2008.

Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Pu-
blicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 17 
de diciembre 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, 17 de diciembre de 2008.–El Director General, 
Amador Robles Tascón. 


