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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

38841 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia la
licitación de las obras de "Construcción de punto de cruzamiento en el
apeadero de Piedras Blancas (Asturias) entre los pp.kk. 16/437 y 16/
901 de la línea Pravia-Gijón", Expediente 233/10 (01/02/029) por el
procedimiento abierto.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  Adjunta y de

Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Dirección-Gerencia de
Inversiones, Mantenimiento de Infraestructura y Sistemas-Gerencia de
Desarrollo de Infraestructura y Construcción.

2) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio Anexo) 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander, 39002.
4) Teléfono: 942209541.
5) Telefax: 942209540.
6) Correo electrónico: jpuebla@feve.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.feve.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos días antes

de la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 233/10 (01/02/029).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de un punto de cruzamiento en Piedras Blancas,

con capacidad suficiente para cruzar las composiciones que demanda la
explotación  de  la  línea.  Se  ha  proyectado  para  ello  la  ampliación  de  la
cabecera lado Pravia hasta el P.K.16/437, desplazando el desvío que enlaza
la vía general con la vía 5, obteniéndose con ello una longitud de 379 metros
entre piquetes. Se adaptará la electrificación a la nueva configuración de las
vías.  También  se  trasladarán  las  señales  afectadas  y  se  adaptarán  los
circuitos de vía, reformando los bloqueos con las estaciones colaterales y
reflejando  estos  cambios  en  el  CTC de  El  Berrón.  La  ampliación  de  la
plataforma para la vía se ejecutaría toda ella en terrenos propiedad de FEVE.
Será preciso expropiar  terrenos en tres parcelas colindantes para poder
ampliar  la  explanación de la vía.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Playa de vías del Apeadero de Piedras Blancas (P.K.16/721).
Término Municipal de Castrillón (Asturias).

e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45234120-3.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 556.853,25 euros. IVA (%): 18. Importe total: 657.086,84 euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D, subgrupo 1 y categoría

c. Grupo D, subgrupo 4 y categoría b. Grupo D, subgrupo 3 y categoría d.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de Diciembre de 2010, a las 13.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Dirección-Gerencia de
Inversiones, Mantenimiento de Infraestructura y Sistemas-Gerencia de
Desarrollo de Infraestructura y Construcción.

2) Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n (Edificio Anexo). 2ª Planta.
3) Localidad y código postal: Santander - 39002.
4) Dirección electrónica: www.feve.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses.

8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Oficinas de Gijón - Calle

Pedro Duro, 24.
b) Localidad y código postal: Gijón, 33206.
c) Fecha y hora: 14 de Diciembre de 2010 a las 13.00 horas.

9. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de
publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.500 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": No.

11.  Otras  informaciones:  A)  Perfil  del  contratante:  Es  accesible  desde  las
siguientes  páginas  Web:  www.feve.es

b) Fondos Feder: Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo  Regional  (FEDER  2007-2013)  en  la  Comunidad  Autónoma  de
Principado de Asturias,  una vez aprobado.  Una vez aceptada la propuesta
aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7 -apartado 2, letra d, del
Reglamento (CEE) 1828/2006 de la comisión de 8 de diciembre de 2006.

c) Proyecto técnico: El proyecto técnico estará a disposición de las empresas que
deseen licitar, en la copistería PUZZLE de Santander, Plaza de San Fernando,
16, 39010 Santander. Teléfono: 942 37 39 45

De dicho proyecto, tendrán carácter contractual, los siguientes documentos:
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Los Cuadros de Precios, Los

Planos, La Memoria, conforme al artículo 28 del RCAP.
d)  Certificado  del  Depósito  Documental  de  Contratistas  de  FEVE:  Deberán

presentar  copia  del  último  certificado  vigente.

Gijón,  4  de  noviembre  de  2010.-  Secretario  General,  Servicio  Jurídico  y
Cotratación,  Valentín  Pérez  García.
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