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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de automatización del paso a nivel núme-
ro 109, Sorriba-Cistierna, línea León-Guar-
do.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de auto-
matización del paso a nivel número 109, Sorri-
ba-Cistierna, línea León-Guardo.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nueva,
plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo,
segunda planta) durante el plazo de admisión de
las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles. Teléfono 942 36 34 16.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación (aproximadamente 530.000 pesetas).

Presupuesto: 26.656.345 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día
17 de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará,
por la Mesa de Contratación, el día 23 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—42.183.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del «Enclava-
miento eléctrico en la estación de Matallana
(León)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación del «Enclavamiento
eléctrico en la estación de Matallana (León)».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nueva,
plaza de las Estaciones, sin número (edificio anexo,
2.a planta), durante el plazo de admisión de las
proposiciones, desde las nueve a las catorce horas,
todos los días hábiles. Teléfono: 942 36 34 16.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici-
tación, aproximadamente, 4.000.000 de pesetas.

Presupuesto: 200.184.102 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de seguridad
y salud laboral, 1.739.462 pesetas.

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 17
de noviembre de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 23 de noviembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre-
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director de
Infraestructura.—42.184.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación para el sumi-
nistro de material de ferretería para la con-
servación de las instalaciones del Departa-
mento, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso, para el año
2000. Expediente 12/H0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 12/H0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de ferretería.

b) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

c) Plazo de entrega: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.500.000 pesetas (153.258,08 euros).

5. Garantía provisional: 510.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento, despacho
A-252, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74; fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia econó-
mica y financiera: Artículo 16.1.a) y c). Solvencia
técnica: Artículo 18.1 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Fomento. Despacho A-252, paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2.a En el Registro General del Ministerio, Paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

3.a Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento, 1.a planta.

b) Fecha y hora: 10 de diciembre de 1999, a
las once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&41.238.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación para el sumi-
nistro de material de electricidad para la
conservación de las instalaciones del Depar-
tamento, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso, para el año
2000. Expediente 11/H0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros de la Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 11/H0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de electricidad.

b) Lugar de entrega: Oficialía Mayor, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

c) Plazo de entrega: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.991.356 pesetas (72.069,50 euros).

5. Garantía provisional: 239.827 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros de la Ofi-
cialía Mayor del Ministerio de Fomento, despacho
A-252, paseo de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

b) Teléfono: 91 597 70 74; fax: 91 597 85 30.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares. La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia econó-
mica y financiera: Artículo 16.1.a) y c). Solvencia
técnica: Artículo 18.1 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Fomento. Despacho A-252, paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

2.a En el Registro General del Ministerio, Paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid.

3.a Por correo (artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de proyecciones del Ministerio
de Fomento, 1.a planta.

b) Fecha y hora: 10 de diciembre de 1999, a
las once horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—&41.229.


