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 47.551/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha –FEVE– por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tra-
mo Vegadeo-Cudillero».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 66/06 (01/035/15).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 
perfilado con maquinaria pesada de vía, de 38,41 km. de 
vía y 10 desvíos, con el fin de asegurar la calidad de su 
geometría y ampliar su vida útil.

c) Lugar de ejecución: Tramo Vegadeo-Cudillero 
(Asturias).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 386.532,15 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 7.730,64 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: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
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 1, categoría E.

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: 7 de septiembre de 
2006, a las 14 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: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 27 de julio de 2006.–El Director General, Ma-
nuel Acero Valbuena. 

 47.552/06. Resolución de Ferrocarriles de Vía Es-
trecha –FEVE– por la que se anuncia la licitación 
por el sistema de subasta para la adjudicación del 
siguiente contrato «Bateo de vía discontinuo. Tra-
mo León-Guardo-La Robla».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 64/06 (01/032/116).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 
perfilado con maquinaria pesada de vía de 68,285 km. de 
vía y 22 desvíos, con el fin de asegurar la calidad de su 
geometría y ampliar su vida útil.

c) Lugar de ejecución: Tramo León-Guardo-La Ro-
bla (León y Palencia).

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-ca-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 622.605,54 euros.

5. Garantía provisional. 12.452,11 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: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
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 1, categoría E.

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: 7 de septiembre
de 2006, a las 14 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: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 27 de julio de 2006.–El Director General, Ma-
nuel Acero Valbuena. 

 47.553/06. 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 «Bateo de vía discon-
tinuo. Tramo Ferrol-Ortigueira».

1. Entidad adjudicadora.

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

miento de Infraestructura.
c) Número de expediente: 63/06 (01/010/35).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nivelación, alineación y 
perfilado con maquinaria pesada de vía, de 19,460 km. de 
vía y 8 desvíos, con el fin de asegurar la calidad de su 
geometría y ampliar su vida útil.

c) Lugar de ejecución: Tramo Ferrol-Ortigueira (La 
Coruña).

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

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). 249.206,67 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 4.984,13 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: 942 209 541.
e) Telefax: 942 209 540.
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: 7 de septiembre 
de 2006, a las 14 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: 18 de septiembre de 2006.
e) Hora: 12,00 horas.

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

Madrid, 27 de julio de 2006.–El Director General, 
Manuel Acero Valbuena. 


