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5. Garantías:

Provisional: 3.480.000 pesetas.
Definitiva: 6.960.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 21 96 21.
Fax: 981 21 96 07.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo D, Ferrocarriles, subgrupo 1,
tendido de vías, categoría e).

Grupo G, viales y pistas, subgrupo 3, con firmes
de hormigón hidráulico, categoría e).

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas del último día de ellos; si
éste es sábado o inhábil se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Al día siguiente de fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas,
a las doce horas; si fuese sábado o inhábil el primer
día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 25 de octubre de 1999.—El Presidente,
Antonio Couceiro Méndez.—&1.021.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la adjudicación del servicio de limpieza del
puerto de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo, Autoridad Portuaria de A Coruña.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el pliego de bases para
el servicio.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Tiempo de vigencia: Cuarenta y ocho meses.

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

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
288.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía definitiva: 11.520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: A Coruña, 15001.
Teléfono: 981 21 96 21.
Fax: 981 21 96 07.
Fecha límite de obtención de documentos: Hasta

un día antes de finalizar el plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, servicios comple-
mentarios, subgrupo 6, servicio de limpieza e higie-
nización, categoría c).

b) Gestor de residuos.

8. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

hasta las catorce horas del último de ellos; si éste
es sábado o inhábil se trasladaría al primer día hábil
siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
pliego de condiciones.

Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas: Al día siguiente de fina-
lización del plazo para la presentación de ofertas
a las doce horas; si fuese sábado o inhábil el primer
día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 25 de octubre de 1999.—El Presidente,
Antonio Couceiro Méndez.—&1.026.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la corrección
del error en el anuncio publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 259, corres-
pondiente al día 29 de octubre de 1999, refe-
rente al concurso, por procedimiento abierto,
para la «edición de material publicitario y
normativa comercial de cercanías,
a ñ o 2 0 0 0 » , e x p e d i e n t e n ú m e r o
2.0/8000.0010/1-00000, en el cual por error
se transcribió mal la siguiente información.

En el punto 8.a, en la fecha límite de presentación,
en el concurso número 1, se indicó: «Once horas
del día 1», cuando debía de indicarse: «Once horas
del día 16», de noviembre.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&974.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de rehabilitación y reformas en el cuarto
de Agentes y edificio de la estación de Aboño
(Gijón-Pravia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE).

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

c) Número de expediente: 115/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
reforma en el cuarto de Agentes y edificio de la
estación de Aboño (Gijón-Pravia).

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, 8.885.153 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Infraestructura, 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: 3 de diciembre de 1999, a las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
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.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

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

3.o Localidad y código postal: Santander 39002.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&965.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Reforma del enclavamiento de la esta-
ción de Astillero (Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

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

c) Número de expediente: 112/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma del encla-
vamiento de la estación de Astillero (Cantabria).

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, 46.947.205 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantía provisional: 930.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes 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: 3 de diciembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

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



BOE núm. 264 Jueves 4 noviembre 1999 14749

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&958.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Automatización del paso a nivel de Villa-
quilambre, p.k. 5/550. Línea León-Guar-
do».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 114/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización del
paso a nivel de Villaquilambre, p.k. 5/550. Línea
León-Guardo.

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, 32.374.649 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes 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: 3 de diciembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre,
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
FEVE (Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva).

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&973.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Automatización del paso a nivel de La
Cerrada, punto kilométrico 3/036, línea
León-Guardo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

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

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización del
paso a nivel de La Cerrada, punto kilométrico 3/036,
línea León-Guardo.

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, 32.246.800 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversio-
nes 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: 3 de diciembre de 1999, a las catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará a las ofertas:
La especificada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&960.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de concurso por procedi-
miento abierto para el servicio de limpieza
de edificios, número de referencia
CPV:74710000-9 y 72750000-1, catego-
ría 14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cercanías-Renfe.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

2.0/8000.0006/9-000.00).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de depen-
dencias de servicio y viajeros en estaciones de las
líneas C-2, C-3, C-4 y C-5, dormitorios de agentes
de Guadalajara y Aranjuez, y estaciones de Reco-
letos y Pirámides de la Gerencia de Cercanías de
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será de doce,
veinticuatro, treinta y seis o cuarenta y ocho meses.

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, 168.888.047 pesetas/año
(1.015.037,61 euros).

5. Garantía provisional: Fianza, 3.377.761 pese-
tas (20.300,75 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras, de nueve a catorce horas, de lunes a vier-
nes, previo contacto telefónico.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
d) Teléfono: 91 506 61 69.
e) Telefax: 91 506 73 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o hasta seis días antes
de la fecha de presentación de proposiciones si éstas
se solicitan por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III; Subgrupo 6; Categoría D.

En el caso de ofertantes radicados en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea distintos de
España, estar inscritos en un Registro profesional
o comercial, conforme a la propia legislación nacio-
nal.

b) Otros requisitos: Estar inscrito en el Registro
General de Proveedores de Renfe en el sector y
subsector en cuyo ámbito se encuentre el objeto
del contrato. Los contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.


