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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
adjudica el concurso para el suministro de
ventanas para sustitución de carpintería
exterior del Departamento, según las carac-
terísticas establecidas en el pliego de con-
diciones técnicas. Expediente 1M9/J.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de suministro de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 1M9/J.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de ven-

tanas de aluminio para sustitución de la carpintería
exterior del Departamento, según las características
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de mayo
de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 27 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 59.440.640
pesetas (357.245,441 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Manuel Tena Ogalla.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.732.900 pese-

tas (220.769,175 euros).

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Subdirector gene-
ral de Administración y Gestión Financiera (Orden
de 14 de enero de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 16), Luis Padial Martín.—33.160-E.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de ins-
talación de alumbrado en el túnel de La
Florida. Línea Gijón-Laviana (Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Ins-
talación de alumbrado en el túnel de La Florida.
Línea Gijón-Laviana (Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (1.520.000 pesetas).

Presupuesto: 76.020.860 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado.

Grupo I, subgrupo 1, categoría c.
Grupo I, subgrupo 5, categoría c.
Grupo I, subgrupo 6, categoría c.
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriomente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 16 de septiembre

de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes-
tructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&33.135.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de vía en los túneles de Jesús
del Monte y Pesues (Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía en los túneles de Jesús del Monte
y Pesues (Cantabria)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las propisiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (2.620.000 pesetas).

Presupuesto: 131.388.432 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de seguridad
y salud laboral, 2.998.553 pesetas.

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado.

Grupo D, subgrupo 1, categoría e.
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriomente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 16 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&33.136.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de realce
de bóveda en el túnel número 126, punto
kilométrico 347/355 de Ferrol-Bilbao. Ovie-
do-Infiesto.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, FEVE, ha resuelto convocar subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Realce
de bóveda en el túnel número 126, punto kilométrico
347/355 de Ferrol-Bilbao. Oviedo-Infiesto».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (657.000 pesetas).

Presupuesto: 32.859.261 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo A, subgrupo 5, categoría c.
Grupo D, subgrupo 5, categoría b.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriomente de nueve

a catorce horas todos los días hábiles hasta el 16
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 14 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva. Santander.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&33.138.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de
ampliación de paso superior sobre vías de
FEVE en El Berrón. Siero (Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, FEVE, ha resuelto convocar subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Ampliación
de paso superior sobre vías de FEVE en El Berrón.
Siero (Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (570.000 pesetas).

Presupuesto: 28.736.094 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo B, subgrupo 3, categoría d.
Grupo B, subgrupo 6, categoría d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriomente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 13
de septiembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 16 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&33.137.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de edificio destinado al servicio de
comunicaciones y telefonía en El Berrón
(Asturias).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha, FEVE, ha resuelto convocar subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Construc-
ción de edificio destinado al servicio de comuni-
caciones y telefonía en El Berrón (Asturias)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle Plaza de las Estaciones, sin número (edificio
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación aproximadamente (424.000 pesetas).

Presupuesto: 21.249.601 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado.

Grupo C, subgrupo 2, categoría a.
Grupo C, subgrupo 4, categoría a.


