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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Automatización del
paso a nivel, con protección acústico-luminosa a
la carretera, tipo B.

c) Lugar de ejecución: Cantabria.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 297.797,15 euros, IVA incluído.

5. Garantía provisional: 5.955,94 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve
(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inver-
siones 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 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
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, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Requisitos: 1. Los especi-
ficados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.

Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversio-
nes y Obra Nueva.

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

3. 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.
Oficinas Centrales de Feve.

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

c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 7 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&54.093.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, Feve, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación de las obras
de «Enclavamiento electrónico en la estación
de Traslaviña. Línea Ferrol-Bilbao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
Feve.

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

c) Número de expediente: 01/34/007.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Implantación de un

nuevo enclavamiento electrónico en la estación de
Traslaviña y protección tipo C del pn. situado en
el punto kilométrico 616/138.

c) Lugar de ejecución: Vizcaya.
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: Importe total
(euros), 888.055,45 euros, IVA incluído.

5. Garantía provisional: 17.761,11 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve

(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inver-
siones 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 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
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, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo D, subgrupo 3, categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Requisitos:
1. Generales: Disponer de plena capacidad de

obrar y solvencia económica, financiera y técnica
o profesional.

2. Excluyentes: En el solicitante no podrán con-
currir ninguna de las causas de prohibición para
contratar establecida en el artículo 20 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo. Los equipos a instalar
han de poseer la homologación de Renfe.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero
de 2003, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve.

Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversio-
nes y Obra Nueva.

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

3. 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 la Estaciones, sin número
(edificio anexo, segunda planta).

c) Localidad: 39002 Santander.
d) Fecha: 17 de febrero de 2003.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 25 de noviembre de 2002.—El Director
general.—&54.091.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santan-
der, de fecha 17 de abril de 2002, por el
que se convoca concurso público para la ena-
jenación de las grúas de la Autoridad Por-
tuaria de Santander y gestión del servicio
portuario (cesión del uso de las citadas grúas
a terceros).

La Autoridad Portuaria de Santander comunica
el traslado de la fecha de presentacion de propo-

siciones al concurso para la enajenación de las grúas
de la Autoridad Portuaria de Santander y gestión
del servicio portuario, que estaba prevista para el
día 19 de diciembre de 2002, a las doce horas,
según anuncio publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 239, retrasándola al día 16 de enero
de 2003, a las doce horas. La apertura de las ofertas
tendrá lugar el día 17 de enero de 2003, a las doce
horas.

Santander, 13 de diciembre de 2002.—El Presi-
dente, Fernando García Pérez.—El Secretario gene-
ral, Pablo Acero Iglesias.—&55.209.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
46/2002 Arrendamiento de un local en Sevi-
lla, destinado a ubicar provisionalmente
algunas dependencias de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Sevilla Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: 46/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de un
local en Sevilla, destinado a ubicar provisionalmente
algunas dependencias de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total (euros), 18.030,37 euros
(dieciocho mil treinta euros con treinta y siete cén-
timos mensuales).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41018.
d) Teléfono: 954 59 17 17.
e) Telefax: 954 59 17 49.

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

a) Fecha límite de presentación: Un mes a partir
de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que indiquen los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social (Registro General).

2. Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41018.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Pablo Picasso, sin numero,
3.a planta (sala de subastas).

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de enero de 2003.
e) Hora: Diez horas.


