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 49.770/05. Resolución de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias por la que se 
convoca licitación pública para las obras de repa-
ración de la cubierta de la Escuela Nacional de 
Protección Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección Ci-
vil y Emergencias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. 
Servicio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 05O136.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de impermeabiliza-
ción de cubierta en la Escuela Nacional de Protección 
Civil.

b) División por lotes y número: En un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Camino de Salmedina, s/n,  

Rivas-Vaciamadrid (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): Doscientos seis mil trescientos treinta y nueve 
euros con ochenta céntimos (206.339,80 euros).

5. Garantía provisional: Cuatro mil ciento veintiséis 
euros con ochenta céntimos (4.126,80 euros), equivalen-
tes al 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias. Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002 .
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 562 89 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el quinto día hábil, inclusive anterior al 
vencimiento del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupos 1, 4, 6 y 7, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los especificados en la cláusula 3 
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del décimo quinto día natural, contado desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

2. Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): En el plazo máximo de 
tres meses, a contar desde el siguiente a la apertura, en 
acto público, de las ofertas recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil, a contar desde el si-

guiente al de finalización del plazo de presentación de 
proposiciones, de coincidir este día en sábado, la licita-

ción tendrá lugar el día hábil siguiente, en el lugar y hora 
indicados.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos de presentación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. Se podrán soli-
citar el proyecto y pliegos a la dirección de correco elec-
trónico: contratos@procivil.mir.es

Madrid, 22 de septiembre de 2005.–La Directora Ge-
neral de Protección Civil y Emergencias, Celia Abenza 
Rojo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 49.695/05. Resolución de la Autoridad Portuaria 

de Bilbao por la que se anuncia la licitación del 
servicio de «Prestación del Servicio de Limpieza 
de Viales, Muelles, Explanadas y Almacenes pro-
piedad de la Autoridad Portuaria de Bilbao».

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la licitación 
por el procedimiento abierto, modalidad de concurso, 
para la adjudicación del servicio de «Prestación del servi-
cio de limpieza de viales, muelles, explanadas y almace-
nes propiedad de la Autoridad Portuaria de Bilbao», con 
arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas y al Pliego 
de Condiciones Particulares del citado servicio y a las 
«Normas Generales de Contratación de la Autoridad 
Portuaria de Bilbao».

La citada documentación, que regirá en la licitación, 
contratación y ejecución del indicado servicio, se encuen-
tra de manifiesto para conocimiento público en las oficinas 
de esta Autoridad Portuaria de Bilbao, en el Paseo del 
Campo de Volantín, 37, en Bilbao, donde podrán acudir 
los interesados en adquirirla en horas hábiles.

La Autoridad Portuaria de Bilbao no fija precio de li-
citación del contrato, habiéndose programado presupues-
tariamente en la cantidad anual de 720.000 euros, IVA 
excluido, cantidad máxima que las ofertas en ningún 
caso podrán sobrepasar, con un plazo de duración del 
servicio a licitación de cinco años.

Se exige a los licitadores acreditar su clasificación 
como contratistas de servicios del Estado, en el Grupo U, 
Subgrupo 1, Categoría b, así como la constitución de una 
garantía provisional por importe de 60.000 euros.

Las propuestas, que se presentarán con el contenido 
y en la forma que se indica en el Pliego de Condiciones 
Particulares del presente servicio, se entregarán necesa-
riamente en mano en el Registro General de la Autori-
dad Portuaria de Bilbao, en las oficinas mencionadas, 
antes de las trece horas del día 18 de noviembre de 
2005. A las doce horas del día 30 de noviembre de 
2005, en las mismas oficinas, la Mesa de Contratación 
procederá, en acto público, a la notificación de las em-
presas admitidas y rechazadas, así como a la apertura y 
lectura de los sobres que contienen las proposiciones 
económicas.

Bilbao, 26 de septiembre de 2005.–El Presidente, José 
Ángel Corres Abásolo. 

 49.775/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha (FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Cons-
trucción de muro pantalla entre el p.k. 2/797 y el 
p.k. 2/853. Tramo Fuso-Collanzo».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/004/40 (100/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de muro 
pantalla de 58 m que enlaza con otros ya realizados a am-
bos lados de los puntos kilométricos figurados.

c) Lugar de ejecución: Tramo Fuso-Collanzo 
(Asturias).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 67.589,67 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 1.351,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

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 ca-
tegoría): Grupo D, subgrupo 5, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Requisitos especificados en el pliego 
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre de 
2005, a las 14,00 horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Man-
tenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y Proyectos.

2.º Domicilio: Plaza de las Estaciones, s/n. (edificio 
anexo, 2.ª planta).

3.º 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). 
Oficinas Centrales.

b) Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, segunda planta.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.

10. Otras informaciones: Estas obras están incluidas 
dentro del Programa de Fondos Europeos de Desarrollo 
Regional (FEDER) y por tanto tienen subvención de es-
tos Fondos.

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

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Director Gene-
ral, Manuel Acero Valbuena. 

 49.776/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha, FEVE, por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Canaliza-
ción del tramo Hoz de Anero-Treto(Cantabria)».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/014/35. (101/05).


