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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.825.259 pesetas
(125.162,33 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 410.000 pesetas
(2.464,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección 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: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, categoría a; grupo C, sub-
grupo 3, categoría b; grupo C, subgrupo 4, cate-
goría a; grupo D, subgrupo 1, categoría a; grupo I,
subgrupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000.

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 Inversio-
nes y Obra Nueva).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.132.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de recrecido de andén y colocación de mar-
quesina en la estación de Trubia.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia: Dirección de Infraestructura.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recrecido de andén
principal y segundo, suministro e instalación de mar-
quesinas y nueva acometida eléctrica.

b) Lugar de ejecución: Trubia-Oviedo (Astu-
rias).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.814.239 pesetas (155.146.70 euros), IVA exclui-
do.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

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 C, subgrupo 2, categoría a; grupo C, subgrupo
3, categoría a; grupo C, subgrupo 6, categoría a,
y grupo I, subgrupo 1, categoría a.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000.

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: 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: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—4.135.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de carril en curvas de Can-
tabria».

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 10.800
metros de vía, sustituyendo el carril, en tramos inter-
mitentes.

c) Lugar de ejecución: En la provincia de Can-
tabria, en las líneas Oviedo-Santander-Bilbao y Orejo-
Liérganes.

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, 275.386.935 pesetas
(1.655.108,81 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección 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.
e) Telefax: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
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.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.

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 Inversio-
nes y Obra Nueva).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.102.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Alumbrado de playas de vías de la esta-
ción de Aboño (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: Iluminación de las
vías 1, 2, 3 y 4 de la estación de Aboño.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 25.486.769 pesetas
(153.178,57 euros), IVA excluido.
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5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección 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: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 1, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
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.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 Inversio-
nes y Obra Nueva).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.104.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de la producción
y el suministro individualizado de prendas
de uniforme.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico Financiera.

c) Número de expediente: SU 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Producción y sumi-
nistro individualizado de prendas de uniforme.

d) Lugar de entrega: Distintas estaciones y
dependencia de FEVE.

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, no se fija.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Gijón, 33205.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de febrero
de 2000, a las trece 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 (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.o Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Gijón, 33205.

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
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33205 Gijón.
d) Fecha: 2 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Gijón, 25 de enero de 2000.—El Director Eco-
nómico Financiero.—&4.127.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Construcción de paso superior en el pun-
to kilométrico 336/881 de Ferrol-Bilbao,
línea Oviedo-Infiesto».

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: Modificación del gáli-
bo existente en el punto kilométrico 336/881, para
la electrificación del tramo.

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, 22.551.646 pesetas
(135.538,12 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 450.000 pesetas
(2.704,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección 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: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo B, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
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.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 Inversio-
nes y Obra Nueva).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&4.107.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las obras de amplia-
ción del apeadero del Valle Real (Camargo).
Línea Santander-Liérganes.

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: Ampliación de la
superficie de andén existente en 104 metros cua-
drados. Nuevo cerramiento.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.412.082 pesetas
(44.547,51 euros) (IVA excluido).

5. Garantía provisional: 148.000 pesetas
(889,50 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (Di-
rección 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: Hasta dos días antes de la fecha límite
de presentación de ofertas.


