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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

38049 Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la que anuncia
la  licitación  de  las  obras  de  "Integración  de  FEVE  en  el  término
municipal de León. Obras de ejecución de la superestructura de vía e
instalaciones". Expediente 216/10 (01/032/070) por el procedimiento
abierto (Ley 31/2007).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  Adjunta y de

Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Dirección-Gerencia de
Inversiones, Mantenimiento de Infraestructura y Sistemas - Gerencia de
Desarrollo de Infraestructura y Construcción.

2) Domicilio: Plaza de las Estaciones sin número (Edificio Anexo), 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander - 39002.
4) Teléfono: 942209541
5) Telefax: 942209540
6) Correo electrónico: jpuebla@feve.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.feve.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Dos días antes

de la fecha límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 216/10 (01/32/070).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Conferir a la actual línea de viajeros, claramente de carácter

interurbano, unas nuevas características pertenecientes a líneas urbanas,
dando  continuidad  a  las  calles  que  actualmente  se  intersecan  con  el
ferrocarril. Para llevar a cabo la integración completa de FEVE en la ciudad
de León, es necesario realizar la actuación con la superestructura de vía e
instalaciones. Las obras consistirán en la ejecución de la superestructura de
vía,  instalaciones  y  acabados.  Se  desarrollarán  en  una  longitud  de
2.367,11m, entre la estación de León y el límite del término municipal. En el
comienzo del trazado se conectará con la futura línia de tranvía de León, en
vía única y en el  final  del  trazado se conectará con la línea existente de
FEVE, también en vía única, mientras que a la altura del punto kilométrico 1/
450 aproximadamente está previsto ejecutar una derivación del tranvía hacia
el Complejo Hospitalario de León. Además se ejecutará la instalación de una
vía mango que permita el acceso del tren-tram a la actual estación de León,
donde  está  prevista  la  remodelación  del  andén  adosado  al  edificio  de
viajeros.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:
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1) Domicilio: Ciudad de León.
e) Plazo de ejecución/entrega: Quince meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.23 4121-0/45.23 4126-5/45.23 4128-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 15.483.964,27 euros. IVA (%): 18. Importe total: 18.271.077,83
euros.

5. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento.

6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D, Subgrupo 5 y categoría
f.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De
acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares.

7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de Diciembre de 2010 a las 13:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) Dirección-Gerencia de
Inversiones, Mantenimiento de Infraestructura y Sistemas - Gerencia de
Desarrollo de Infraestructura y Construcción.

2) Domicilio: Plaza de las Estaciones, sin número (Edificio Anexo), 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander - 39002.
4) Dirección electrónica: www.feve.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis

meses.

8. Apertura de Ofertas:

a) Dirección: Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Oficinas de Gijón. Calle
Pedro Duro, número 24.

b) Localidad y código postal: Gijón - 33206.
c) Fecha y hora: 20 de diciembre de 2010, a las 13:00 horas.

9. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de
publicidad de licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.500 euros.

10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
Octubre de 2010.

11.  Otras  informaciones:  A)  Perfil  del  contratante:  Es  accesible  desde  las
siguientes  páginas  Web:  www.feve.es
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b) Fondos Feder: No procede.
c) Proyecto técnico: El proyecto técnico estará a disposición de las empresas que

deseen licitar, en la copistería Puzzle de Santander, Plaza de San Fernando,
número 16, 39010 Santander. Teléfono: 942373945.

De dicho proyecto, tendrán carácter contractual, los siguientes documentos:
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Los Cuadros de Precios.
- Los Planos.
- La Memoria, conforme al artículo 28 del RCAP.
d)  Certificado  del  Depósito  Documental  de  Contratistas  de  FEVE:  Deberán

presentar  copia  del  último  certificado  vigente.

Gijón,  28  de octubre  de 2010.-  El  Secretario  General,  Servicio  Juridico  y
Contratación,  don Valentín  Pérez  García.
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