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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad: Gijón.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Gijón, 26 de octubre de 1999.—El Presidente, San-
tiago Eguiagaray Fontana.—&334.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles (RENFE) por la que se anuncia la
convocatoria de los concursos que se citan,
por procedimiento abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cercanías-RENFE.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras.
c) Números de expedientes: 2.0/8000.0010/1-00000;

2.9/8000.0069/8-00000; 2.9/8000.0072/2-00000,
y 2.9/8000.0073/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Edicción de material publicitario y norma-
tiva comercial de Cercanías-año 2000.

2.o Adquisición de regalos para la campaña de
promoción de Navidad de 1999.

3.o Desarrollo de una idea/proyecto de promo-
ción y ejecución de la misma para las fiestas de
Navidad de 1999.

4.o Adquisición de objetos promocionales de
Cercanías para la Navidad de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

1.o A indicar por los licitadores.
2.o Máximo, 7.000.000 de pesetas (42.070,85

euros).
3.o Máximo, 7.000.000 de pesetas (42.070,85

euros).
4.o Máximo, 6.200.000 pesetas (37.262,75

euros).

5. Garantía provisional:

1.o Fianza de 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
2.o Fianza de 140.000 pesetas (841,42 euros).
3.o Fianza de 140.000 pesetas (841,42 euros).
4.o Fianza de 124.000 pesetas (745,26 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cercanías-RENFE, Dirección de
Compras, previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfonos: 91 506 65 73 y 91 506 66 28.

7. Requisitos específicos del contratista: Cum-
plir con las exigencias recogidas en la documen-
tación aplicable a cada concurso abierto.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE en el sector en que se encuentre
la actividad objeto de cada contrato.

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

a) Fecha límite de presentación:

Concurso 1.o Once horas del día 1.
Concurso 2.o Once horas del día 8.
Concurso 3.o Once horas del día 15.
Concurso 4.o Once horas del día 12, todos ellos

del mes de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones de cada uno de los concursos abiertos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Cercanías-RENFE, Dirección de
Compras.

2.a Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cercanías-RENFE, Dirección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha:

Concurso 1.o 16 de noviembre de 1999.
Concurso 2.o 8 de noviembre de 1999.
Concurso 3.o 15 de noviembre de 1999.
Concurso 4.o 12 de noviembre de 1999.

e) Hora: A las once de los días indicados para
cada uno de los concursos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&362.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de duplicación de vía entre Ferrol y Xuvia.
Primera fase. Variante del trazado en el pun-
to kilométrico 3,900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Duplicación de vía
entre Ferrol y Xuvia. Primera fase. Variante del tra-
zado en el punto kilométrico 3,900.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 590.667.226 pesetas
(IVA excluido).

5. Garantia provisional: 11.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Jefatura de Inversiones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 1, categoría
b; grupo B, subgrupo 2, categoría e, y grupo D,
subgrupo 1, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva.

2.a Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

3.a Localidad y código postal: Santander, 39002.

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

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, Dirección de Infraestructura, Jefatura Inver-
siones y Obra Nueva.

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—316.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de prolongación de vía II en la estación de
Astillero (Cantabria).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prolongación de vía II
en la estación de Astillero (Cantabria).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 58.871.488 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantia provisional: 1.170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Jefatura Inversiones y Obra Nueva).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría d; grupo D, sub-
grupo 4, categoría c; grupo D, subgrupo 5, cate-
goría c.


