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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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros), IVA excluido.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

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.
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: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril 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 Infraestructuras, 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):

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva)

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

d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&16.847.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de «Asistencia
técnica para la realización del estudio sis-
temático de la estabilidad lateral y longi-
tudinal de la vía en FEVE».

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: Realización del estu-
dio mencionado.

b) Lugar de ejecución: Todo el ámbito de FEVE.
c) Plazo de ejecución: Diez 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, 25.000.000 de pesetas
(150.253,03 euros), IVA excluido.

5. Garantías: 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
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: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
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).

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva. Plaza de las Esta-
ciones, sin número (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—16.868.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de cana-
lización y colocación de cables entre las esta-
ciones de La Felguera y Coruxona. Trayecto
Gijón-Laviana.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01/001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de cana-
lización hormigonada, cableado y conexión a las
instalaciones existentes.

c) Lugar de ejecución: Entre las estaciones de
La Felguera y Coruxona (Asturias).

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, 77.114.659 pesetas
(463.468,43 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.500.000 pesetas
(9.015,18 euros).

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: 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 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de abril
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.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Esta-
ciones, sin número (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&16.846.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE), por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de paso superior en el punto kilo-
métrico 346,987 de Ferrol-Bilbao. Nava (As-
turias).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01/005/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de un
paso superior sobre el ferrocarril en Nava.

c) Lugar de ejecución: Punto kilométrico
346,987 de Ferrol-Bilbao (Nava).

d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.903,139 pesetas
(311.944,15 euros) IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
(6.020,12 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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, 2.a 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 A, subgrupo 1, categoría e; grupo B, subgrupo
2, categoría d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril 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, 2.a 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).

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Esta-
ciones, sin número (Edificio anexo, 2.a planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&16.851.

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 vías en la estación de El
Berrón, Lado Oviedo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01/005/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de las
vías 1, 2, 4 y 6, dos escapes y cuatro desvíos.

c) Lugar de ejecución: En la estación de El
Berrón (Asturias).

d) Plazo de ejecución: Siete 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, 131.092.311 pesetas
(787.880,66 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 2.600.000 pesetas
(15.626,31 euros).

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.
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; grupo D, sub-
grupo 4, categoría a; grupo D, subgrupo 5, cate-
goría b.

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

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

b) Domicilio: Dirección de Infraestructura, Jefa-
tura de Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Esta-
ciones, sin número (edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director de
Infraestructura.—&16.849.

Resolución del Presidente de la Mesa de Con-
tratación de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la contratación de la con-
sultoría y asistencia «Apoyo a la Dirección
General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera para el desarrollo técnico y legis-
lativo de la ordenación ferroviaria».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Con-
sejería de Contratación, Presupuestos y Asuntos
Generales.

c) Número de expediente: 03/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «Apoyo a la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera para el desarro-
llo técnico y legislativo de la ordenación ferroviaria».

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Trece 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, 28.210.000 pesetas.
Año 2000, 15.190.000 pesetas. Año 2001, 13.020.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional: 564.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfonos: 91 597 72 99 y 91 597 52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 26 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—&16.816.


