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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Canalización subterránea 
y hormigonada de 6 tubos en estaciones y 4 tubos en vía 
general para cables de comunicación, señalización y fi-
bra óptica en el tramo indicado.

c) Lugar de ejecución: Hoz de Anero-Treto (Cantá-
bria).

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 862.317,59 euros. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 17.246,35 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 
categoría): Grupo D, subgrupo 5, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica 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. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha -FEVE-. 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

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): 6 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.

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

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

 49.777/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Renovación de vía en 
zonas discontinuas, ramal Sama-Samuño. Tra-
yecto Gijón-Laviana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Manteni-
miento de Infraestructura.

c) Número de expediente: 01/001/60. (102/05).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Renovación de vía en 
zonas puntuales.

c) Lugar de ejecución: Sama-Samuño (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 138.237,15 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2.764,74 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 
categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica 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). 
Mantenimiento 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): 6 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. 

 49.778/05. Resolución de Ferrocarriles de Vía 
Estrecha, FEVE, por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de subasta para la adjudica-
ción del siguiente contrato «Renovación de des-
vío en la estación de San Saturnino. Tramo 
Ferrol-Ortigueira».

1. Entidad adjudicadora:

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

nimiento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 01/010/31 (103/05).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución del desvío de 
entrada a la estación de San Saturnino, lado Oviedo.

c) Lugar de ejecución: Estación de San Saturnino
(A Coruña).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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): 150.219,12 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 3.004,38 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: Santander, 39002.
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 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica 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. Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha –FEVE–. 
Mantenimiento de Infraestructura. Gerencia de Obras y 
Proyectos.

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

3. Localidad y código postal: Santander, 39002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 6 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: Madrid.
d) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
e) Hora: 12,00.

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


