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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.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

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

 49.870/05. Resolución de la Junta de Contratación 
de la Subsecretaría por la que se adjudica el con-
curso de «Servicio de limpieza de las instalaciones 
del Ministerio de Fomento, Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y Ministerio de Adminis-
traciones Públicas en Barcelona, calle  Marque-
sa, 12, del 13 de septiembre de 2005 al 31 de 
diciembre de 2006».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: JC/342. 132b05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: El contrato tendrá por 

objeto el servicio de limpieza de las instalaciones en 
Barcelona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 124, de 25 de mayo 
de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): Importe total: 158.350,06.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 2005.
b) Contratista: Multianau, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Importe total: 154.258 

euros.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Junta de Contratación, por delegación, de 5 de junio 
de 2001, el Vicepresidente, Luis Felipe Palacios Arroyo. 

 50.675/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de un contrato para la ejecución de las obras de 
un tramo de la A-67, de referencia: 12-P-2950, 
54.33/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 4 de noviembre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-mail 
(plicas-carreteras@mfom.es) prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas en este 
anuncio para la recepción de ofertas, y deberá incluir el 
número de certificado de envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial, consistente 
en una declaración jurada en la que se haga constar ex-
presamente si en el mismo expediente de licitación pre-
sentan o no, proposiciones otras sociedades del mismo 
grupo empresarial, con indicación, en caso afirmativo, de 
las empresas que lo componen (artículo 86.3 del 
R.G.L.C.A.P.).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses desde la apertura 
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
soluciones variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 2005.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La proposición económica 
se formulará estrictamente conforme al modelo que se 
adjunta al pliego de cláusulas administrativas particula-
res.

Examen de documentos: Dirección General de Carre-
teras, P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, y Demarcación 
de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental 
(Valladolid).

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del 
adjudicatario/s de forma proporcional. Importe máximo 
estimado: 2.633,85 €.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de octubre de 
2005.

Madrid, 4 de octubre de 2005.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución 
de 28-04-2004, BOE del 30-04-2004), El Secretario Ge-
neral de Carreteras, Alfredo González González.

Anexo

Referencia: 12-P-2950; 54.33/05. Objeto del contrato: 
Ejecución de las obras «Autovía A-67. Tramo: Villapro-
vedo - Herrera de Pisuerga». Provincia de Palencia. Pre-
supuesto de licitación: 34.607.028,44 €. Garantía provi-
sional: 692.140,57 €. Plazo de ejecución: 32 meses. 
Clasificación de contratista: A-2, f; G-1, f y B-3, f. 

 50.676/05. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Secretaría 
General de Infraestructuras, Dirección General 
de Carreteras, por la que se anuncia la licitación 
de un contrato para la ejecución de las obras en 
un tramo de la A-22, de referencia: 12-HU-5630, 
54.47/05, por el procedimiento abierto y forma de 
adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación. Secretaría General de 
Infraestructuras. Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de octubre de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Los licitadores extranjeros que no aporten certificado 
de clasificación deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios previstos en los 
apartados a), b) y c) del art.16.1 y a), b), c), d) y e) del art. 
17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 31 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.


