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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Será la establecida en el pliego de condiciones
del concurso.

Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo
a dicho pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol 15401.
d) Fecha: El día 3 de octubre de 2003. Apertura

de sobre n.o 1 «Documentación general» y sobre
n.o 3 «Referencias técnicas».

e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Apertura del sobre
n.o 2 «Proposición económica», el día 13 de octubre
de 2003, a las 11,00 horas.

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

Ferrol, 31 de julio de 2003.—El Presidente, Ángel
M. del Real Abella.—&38.288.

Resolución de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao por la que se convoca con-
curso abierto para la adjudicación de las
obras del «Plan de instalaciones náutico
recreativas. Zona Curuxeiras. Fase 1».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección.

c) Número de expediente: P-949.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de pan-
talanes en la zona de Curuxeiras. Puerto de Ferrol.

c) Lugar de ejecución: Dársena de Curuxeiras.
Puerto de Ferrol.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 440.041,44 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 8.800,83 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15401.
d) Teléfono: 981 33 80 00.
e) Telefax: 981 33 80 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Los documentos de interés para los
licitadores estarán de manifiesto al público en la
Secretaría General de la Autoridad Portuaria, de
9,00 a 14,00 horas, en días de oficina, desde la
fecha de publicación de este anuncio en el B.O.E.
hasta la terminación del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Clasificación: Grupo F, marítimas; sub-
grupo 7, obras marítimas sin cualificación específica,
y categoría del contrato de ejecución de obra «e».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
30 de septiembre de 2003, a las 14,00 horas.

b) Documentación a presentar: Será la estable-
cida en el pliego de condiciones del concurso: Las
proposiciones se ajustarán al modelo anexo a dicho
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao (Registro General).

2. Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
3. Localidad y código postal: Ferrol, 15401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Será la establecida en el pliego de condiciones
del concurso.

Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo
a dicho pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao.

b) Domicilio: Muelle Curuxeiras, s/n.
c) Localidad: Ferrol 15401.
d) Fecha: El día 13 de octubre de 2003. Aper-

tura de sobre n.o 1 «Documentación general» y sobre
n.o 3 «Referencias técnicas».

e) Hora: 12,30 horas.

10. Otras informaciones: Apertura del sobre
n.o 2 «Proposición económica», el día 23 de octubre
de 2003, a las 12,00 horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria.

Ferrol, 1 de agosto de 2003.—El Presidente, Ángel
M. del Real Abella.—&38.287.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE, por la que anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Reforma en acometidas a vía señaliza-
ción-CTC. Torrelavega-Santander».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de vía estrecha,
FEVE.

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

c) Número de expediente: 01/07/099.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma en acome-
tidas a vía para señalización del CTC Torrelave-
ga-Santander. Suministro, montaje, ajuste y pruebas
de 195 conjuntos de bloqueo de circuitos de vía.

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): 316.512,81 A, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 6.330,26 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de vía estrecha FEVE
(Dirección de infraestructuras. Gerencia de inver-
siones y obra nueva).

b) Domicilio: Pza. de las Estaciones, s/n. Edi-
ficio Anexo, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.

d) Teléfono: 942 209541.
e) Telefax: 942 209540.
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; gru-
po D, subgrupo 5, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Los especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de septiem-
bre de 2003, a las 14,00 h.

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 infraestructuras. Gerencia de
inversiones y obra nueva.

2. Domicilio: Pza. de las Estaciones, s/n (Edi-
ficio Anexo, 2.a planta).

3. Localidad y código postal: 39002 Santander.

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: C/ General Rodrigo, 6, 2.a planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 8 de octubre de 2003.
e) Hora: 12,00 h.

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

Madrid, 25 de julio de 2003.—El Director Gene-
ral.—&38.786.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación de diversos servicios de limpieza del
Ministerio de Fomento, años 2004 y 2005,
por el procedimiento abierto de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: JC/240-JC/242.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expedientes:

JC/240: Servicio de limpieza en el Palacio de
Zurbano del Ministerio de Fomento en Madrid.

JC/242: Servicio de limpieza en las instalaciones
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Expedientes:

JC/240: Palacio de Zurbano, c/Zurbano, 7,
Madrid.

JC/242: Oficina Central de la Demarcación, c/Jo-
sefa Valcárcel, 11 Madrid; Centro del Puente de
San Fernando, Crta. de El Pardo; Complejo del
Hipódromo, Crta. La Coruña, Km. 8; Parque de
Maquinaria Alcalá de Henares, Prolongación Crta.
Universidad Laboral, s/n y Laboratorio El Goloso,
Crta. Colmenar Viejo, km. 18,200.


