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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de asistencia técnica
de dirección de obras correspondientes a los
Proyectos Constructivos de Regeneración
Integral Medioambiental del Río Kadagua
y del Río Galindo, integrados en el Proyecto
Integral de Regeneración Medioambiental
de la Ría de Bilbao, 1.a fase.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva del servicio de asistencia técnica
de dirección de obras correspondientes a los Pro-
yectos Constructivos de Regeneración Integral
Medioambiental del Río Kadagua y del Río Galindo,
a «Fulcrum, Planificación, Análisis y Proyecto,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 34.391.000
pesetas, IVA excluido (206.694,07 euros).

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.052.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de rege-
neración integral medioambiental del río
Udondo-Gobela del proyecto integral de rege-
neración medioambiental de la ría de Bil-
bao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de regeneración integral medioambiental
del río Udondo-Gobela, a «Sociedad Anónima, Tra-
bajos y Obras» (SATO), en la cantidad de
130.363.624 pesetas, IVA excluido (783.501,16
euros), con un plazo de ejecución de siete meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.117.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de rege-
neración integral medioambiental del río
Radagua, del proyecto integral de regene-
ración medioambiental de la ría de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de regeneración integral medioambiental
del río Kadagua, a la UTE «Construcciones Moyúa,
Sociedad Anónima-Bycam Servicios, Edificios e
Infraestructuras, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 192.348.113 pesetas, IVA excluido (1.156.035,44
euros), con un plazo de ejecución de diez meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.128.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de rege-
neración integral medioambiental del río
Asúa, del proyecto integral de regeneración
medioambiental de la ría de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de regeneración integral medioambiental

del río Asúa, a la UTE «Grupo Dragados, Sociedad
Anónima-Construcciones y Promociones Balzola,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 328.221.810
pesetas, IVA excluido (1.972.652,81 euros), con un
plazo de ejecución de once meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.127.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de rege-
neración integral medioambiental dela zona
alta de la ría del Nervión, del proyecto inte-
gral de regeneración medioambiental de la
ría de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de regeneración integral medioambiental
de la zona alta de la ría del Nervión, a la UTE
«Eraiker, Proyectos y Restauraciones, Sociedad
Anónima-Dragapor, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 200.013.209 pesetas, IVA excluido
(1.202.103,60 euros), con un plazo de ejecución
de diez meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.129.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de las obras del proyecto de rege-
neración integral medioambiental del río
Galindo, del proyecto integral de regenera-
ción medioambiental de la ría de Bilbao.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva de las obras comprendidas en
el proyecto de regeneración integral medioambiental
del río Galindo, a la UTE «Eraiker, Proyectos y
Restauraciones, Sociedad Anónima-Dragapor,
Sociedad Anónima-Trasumar Flota, Sociedad Limi-
tada», en la cantidad de 498.939.700 pesetas, IVA
excluido (2.998.687,99 euros), con un plazo de eje-
cución de catorce meses.

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.126.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del servicio de asistencia técnica
de Dirección de obras correspondientes a
los proyectos constructivos de regeneración
integral medioambiental de la zona alta de
la ría del Nervión, del río Asúa y del río
Udondo-Gobela, integrados en el proyecto
integral de regeneración medioambiental de
la ría de Bilbao, primera fase.

Por la Autoridad Portuaria de Bilbao se ha pro-
cedido, en fecha 14 de octubre de 1999, a la adju-
dicación definitiva del servicio de asistencia técnica
de Dirección de Obras correspondientes a los pro-
yectos constructivos de regeneración integral
medioambiental de la zona alta de la ría del Nervión,
del río Asúa y del río Udondo-Gobela, a la UTE
«Dair Ingenieros, Sociedad Limitada-Idema, Inge-
niería del Medio Ambiente, Sociedad Limitada», en

la cantidad de 29.797.600 pesetas, IVA excluido
(179.087,18 euros).

Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados.

Bilbao, 10 de noviembre de 1999.—El Presidente,
José Ángel Corres Abásolo.—&4.121.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía la Caridad-Loza. Asturias».

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: Renovación de vía
en el tramo, de 4,3 Kms, actualmente con carril
de 42,5 Kg/m y traviesa de madera.

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, 98.793.227 pesetas (IVA
excluido).

5. Garantías provisional: 1.900.000 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: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría e; grupo D, sub-
grupo 5, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2000 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 Inver-
siones 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: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
de Infraestructura.—&4.009.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de vía y obras complemen-
tarias. Tramo Treto-Marrón (Cantabria).
Línea Santander-Bilbao.

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: Renovación de 9.419
metros de vía y obras complementarias de drenaje.

c) Lugar de ejecución: Entre las estaciones de
Treto y Marrón. Línea Santander-Bilbao. Cantabria.

d) Plazo de ejecución (meses): 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, 870.086.921 pesetas
(5.229.327,714 euros) IVA excluido.

5. Garantía provisional: 17.400.000 pesetas
(5.229.327,714 euros), IVA excluido.

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 los Ferroviarios, sin
número (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad y código postal: Santander 39002.
d) Teléfono: 942 36 34 16.
e) Telefax: 942 36 24 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo D, subgrupo 1, categoría f; grupo D, subgrupo
5, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
de 2000, 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 (concurso): No se
admiten variantes.

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: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general.—&4.011.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la contra-
tación que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Grandes Líneas-RENFE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Compras Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

2.9/5200-0104/2-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro a RENFE
de los trabajos de imprenta generados por la Jefatura
de Facturación y Control de Ingresos para el año
2000.

c) Plazo de ejecución: doce 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, estimado para el período
a contratar, 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías:
Provisional: Fianza de 300.000 pesetas, mediante

aval bancario, conforme al modelo que se incorpora
en el pliego de condiciones particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: RENFE, U.N. Grandes Líneas, Jefa-
tura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, edificio número 21, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición las empresas
que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores (RGP), en
el sector de trabajos de imprenta.

En este último caso la adjudicación quedaría con-
dicionada al resultado del análisis de la documen-
tación aportada para su inclusión en el citado Regis-
tro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: RENFE, U.N. Grandes Líneas.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha límite de presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE, U.N. Grandes Líneas.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—Visto bue-
no, el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—5.246.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público por procedimiento nego-
ciado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U.N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Este.

c) Número de expediente: 2.9/5303.0019/4.000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la estación de Albacete.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por las ofertas
recibidas.

5. Garantías:

Provisional: Fianza de 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en las
oficinas, de nueve a catorce horas, previo ingreso
de 11.600 pesetas (IVA incluido).

b) Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 96 353 72 92.

7. Requisitos específicos del contratista:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RGP), con ámbito nacional.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999, antes de las once horas treinta minutos.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición pública.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Este, Jefatura
de Control de Gestión y Administración, en mano
en las oficinas.

2.o Domicilio: Calle Xátiva, número 24.
3.o Localidad y código postal: Valencia 46007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Control de Gestión y
Administración, Gerencia Territorial Este, U.N.
Estaciones Comerciales.


