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b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 46/08 - 01/034/36.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de la línea 
aérea de contacto en el tramo de vía Carranza-Arangu-
ren.

c) Lugar de ejecución: Tramo de vía Carranza-
Aranguren, (País Vasco y Cantabria).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 8.614.503,64 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 172.290,07 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Mantenimiento de Infraestructura.–Gerencia de Obras y 
Proyectos).

b) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. Edificio 
Anexo 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría D y grupo D, 
subgrupo 4, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de 2008, 
a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
Mantenimiento de Infraestructura.–Gerencia de Obras y 
Proyectos.

2. Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio 
Anexo, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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- 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 11 de abril 
de 2008.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es 
en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 23.549/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Tratamiento de pro-
tección interior y exterior de cuarenta vagones 
tolva y tratamiento de protección interior de vein-
te vagones tolva».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Negocio de Mercancías.
c) Número de expediente: 33/08 (08.02/76/001).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mejora de la protección 
de superficies, interior y exterior de los vagones tolva 
utilizados en el transporte de mercancías y recuperación 
de aquellos vagones que presentan deficiencias en su es-
tructura metálica, tanto exterior como interior.

c) Lugar de ejecución: No regionalizable.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 290.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 5.800,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Unidad de Negocio de Mercancías) (Gestión del Parque 
- José Manuel Fernández Alvarez).

b) Domicilio: Taller del Berrón. Avenida Langreo, 
sin número.

c) Localidad y código postal: 33186 El Berrón (Sie-
ro) (Asturias).

d) Teléfono: 985 982 328.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de Mayo de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Unidad de Negocio de Mercancías) (Gestión del Parque 
- José Manuel Fernández Alvarez).

2. Domicilio: Taller del Berrón. Avenida Langreo, 
sin número.

3. Localidad y código postal: 33186 El Berrón (Sie-
ro) (Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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- 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: General Rodrigo, 6, segunda planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 26 de Mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.feve.es 

en la sección de concursos públicos, previo registro de la 
empresa.

Madrid, 17 de abril de 2008.–El Director General, 
Juan Carlos Albizuri Higuera. 

 23.550/08. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de concurso para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Modernización de 
150 distribuidores de freno KE1 c SL del material 
remolcado».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Negocio de Mercancías.
c) Número de expediente: (40/08) (8.02/74/003).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Modernización de 150 
distribuidores de freno KE1 c SL del material remolcado.

c) Lugar de ejecución: Taller de El Berrón.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.500,00 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2.610,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Dirección-Gerencia de Mercancías) (Gestión del Parque 
- José Manuel Fernández Alvarez).

b) Domicilio: Taller del Berrón. Avenida Langreo, 
sin número.

c) Localidad y código postal: 33186 El Berrón (Sie-
ro) (Asturias).

d) Teléfono: 985 982 328.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

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

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Requisitos especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo de 
2008, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Gestión del Parque - José Manuel Fernández Álvarez).

2. Domicilio: Taller del Berrón. Avenida Langreo, 
sin número.

3. Localidad y código postal: 33186 El Berrón (Sie-
ro) (Asturias).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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- 
Oficinas centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda 
planta.

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


