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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.245.977,00 Euros.

Madrid, 28 de diciembre de 2004.–El General Jefe de 
UCOGE, Carlos J. Sancho González.–59.138. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, 

por la que anuncia concurso público para la adjudi-
cación de las obras de «Instalaciones de enclava-
miento electrónico en la estación de Carranza».

1. Entidad adjudicadora.

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

ción de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/034/20.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Implantación de un nuevo 
enclavamiento electrónico en la estación de Carranza.

c) Lugar de ejecución: Carranza (Vizcaya).
d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.338.361,91 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 26.767,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha-FEVE  
(Dirección de Infraestructura-Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

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

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
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 E.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2005, 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-Di-
rección de Infraestructura-Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva.

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.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–282. 

 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Sustitución de la 
cubierta de la estación de Infiesto. Línea Oviedo-
Llanes».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/005/41.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de cubierta y 
nueva estructura en la estación de Infiesto y Obras Com-
plementarias.

c) Lugar de ejecución: Infiesto (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 175.112,15 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 3.502,24 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

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

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
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 cate-
goría): grupo C, subgrupo 1, categoría A; grupo C, subgru-
po 3, categoría B; grupo C, subgrupo 4, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2005, 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 Inversiones y 
Obra Nueva).

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.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–283. 

 Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE, por la que anuncia concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Automatización 
del paso a nivel de camino de Pondra, número 
097. P.K. 593/210. Tramo Santander-Basurto».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha, 
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/014/28.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Ramales de la Victoria (Can-
tabria).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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). 305.015,25 euros, (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.100,31 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE- 
(Dirección de Infraestructura. Gerencia de Inversiones y 
Obra Nueva).

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

c) Localidad y código postal: 39002 Santander.
d) Teléfono: 942 20 95 41.
e) Telefax: 942 20 95 40.
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.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero de 
2005, 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 Inversiones y 
Obra Nueva).

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.
b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 2.ª planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 3 de marzo de 2005.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 20 de diciembre de 2004.–El Director de In-
fraestructura, Jesús Hallado Arenales.–284. 


