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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE, por la que se anuncia concurso públi-
co para la adjudicación de las obras de reno-
vación de vía entre los puntos kilométricos
341,647 y 342,358 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: Renovación de 711
metros de vía y obras complementarias de sanea-
miento y drenaje.

c) Lugar de ejecución: Entre las estaciones de
Lieres y Nava (Asturias).

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

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, 40.878.617 pesetas
(245.685,44 euros), IVA incluido.

5. Garantía Provisional, 810.000 pesetas
(4.868,20 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.
e) Telefax: 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 D, subgrupo 1, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&9.141.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia suministro
y montajes de una cabina de pintura para
el taller de El Berrón (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 02/21/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-
yecto, siministro y montaje de equipos para una
cabina-horno de pintura de vehículos ferroviarios.

c) Lugar de ejecución: El Berrón (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se indica.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Material).

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

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 36 40 70.
e) Telefax: 942 36 34 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) (Dirección de Material).

2.a Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin núme-
ro, edificio anexo, primera 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 (FE-
VE) (Dirección de Material).

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 23 de febrero de 2000.—El Director
de Material, Juan C. Menoyo Olabarrieta.—&9.140.

Resolución de la Junta Provincial Administra-
dora de Vehículos y Maquinaria de la Uni-
dad de Carreteras de Cuenca por la que
se anuncia subasta de material en desuso.

Esta Unidad de Carreteras de Cuenca, de la
Demarcación de Carreteras del Estado en Casti-
lla-La Mancha, celebrada subasta de material en
desuso (vehículos), en día 24 de marzo de 2000,
en la calle Ramón y Cajal, 53, a las once horas.

Los lotes de vehículos podrán visitarse en los talle-
res de esta Unidad de Carreteras (carretera N-400,

sin número, de Toledo a Cuenca. Tramo: Tarancón
a Cuenca, punto kilométrico 178,000), y los de cha-
tarra en Casilla La Cerrajera, (carretera N-400, pun-
to kilométrico 183,500), Centro de Conservación
de Tarancón y Centro de Conservación de Cervera
del Llano.

El horario será de nueve a trece horas durante
los días hábiles comprendidos del 9 al 22 de marzo,
admitiéndose la presentación de proposiciones en
la Pagaduría de la Unidad de Carreteras de Cuenca,
hasta las once horas del día 23 de marzo de 2000.

Las normas para la celebración de esta subasta
están expuestas en el tablón de anuncios de la Uni-
dad de Carreteras de Cuenca y en el lugar donde
se encuentran los lotes.

Cuenca, 17 de febrero de 2000.—El Jefe de la
Unidad de Carreteras de Cuenca.—El Presidente de
la Junta provincial, Hermelando Corbí Rico.—&9.159.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura
por la que se anuncia concurso urgente para
la ejecución de las obras de consolidación
y restauración de diversas zonas de la cate-
dral de Sigüenza (Guadalajara) (73/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 138.040.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91-701 70 87-85.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.


