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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de los
edificios de las seis estaciones del tramo interior
y exteriormente.

c) Lugar de ejecución (meses): Estaciones del
tramo Arija-Balmaseda.

d) Plazo de ejecución: (meses) Ocho 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, 46.310.192 pesetas
(278.329,86 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 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 C, subgrupo 1, categoría a; grupo C, sub-
grupo 4, categoría a; grupo C, subgrupo 6, cate-
goría a; grupo C, subgrupo 9, categoría a; gru-
po I, subgrupo 1, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
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 durantes 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: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.291.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
crecido y ampliación de andén en la estación
de Piñeres (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: Adecuación de la
altura de andén a la de la plataforma de las unidades
que van a prestar servicio.

c) Lugar de ejecución: Estación de FEVE en
Piñeres. Línea Trubia-Collanzo.

d) 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 o canon de
explotación: Importe total, 20.092.550 pesetas
(120.758,66 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 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 C, subgrupo 3, categoría c; grupo C, subgru-
po 6, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
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
Inversiones y Obra Nueva.

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.293.

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 en la estación de
Collanzo».

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: Adecuación de la
altura de andén a la de la plataforma de las unidades
que van a prestar servicio.

c) Lugar de ejecución: Estación de Feve en
Collanzo (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Dos 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, 6.814.452 pesetas
(40.955,68 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 136.000 pesetas
(817,38 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 C, subgrupo 4, categoría a; grupo C, subgrupo
6, categoría a.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
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 Inver-
siones 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: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.302.

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 vía y obras complemen-
tarias. Tramo Marrón-Udalla. Línea San-
tander-Bilbao (Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de vía
y obras complementarias en 6.315 metros.

c) Lugar de ejecución: Tramo Marrón-Udalla
(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, 616.502.774 pesetas
(3.705.256,30 euros), IVA excluido.

5. Garantías: Provisional, 12.300.000 pesetas
(73.924,49 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 f; grupo D, subgrupo
5, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
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 Inver-
siones 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: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.303.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vía. Estación de Sebares.
Trayecto Infiesto-Unquera (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 1.556
metros de vía y obras complementarias de sanea-
miento y drenaje. Se incluye el suministro de cuatro
desvíos y 2.583 traviesas de hormigón.

c) Lugar de ejecución: En las estaciones de Villa-
mayor y Sebares (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 101.607.198 pesetas
(610.671,56 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 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: 12 de diciembre
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
Inversiones y Obra Nueva.

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.306.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vía en estaciones de Tora-
ño y Nueva. Trayecto Infiesto-Unquera (As-
turias)».

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 909
metros de vía y obras complementarias de sanea-
miento y drenaje. Se incluye el suministro de cuatro
desvíos.

c) Lugar de ejecución: En las estaciones de Tora-
ño y Nueva (Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 70.953.169 pesetas
(426.437,13 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 1.400.000 pesetas
(8.414,17 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: 12 de diciembre
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
Inversiones y Obra Nueva.

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

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director
general.—&61.309.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vía. Estación de Llovio.
Trayecto Infiesto-Unquera (Asturias)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

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


