
BOE núm. 78

Transcurridos. no obstante. diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición. ésta no será admitida en ning(u1
caso.

Apertura de proposiciones: Se verificará por la
Mesa de Contratación de la citada Confederación.
a las doce horas del día 22 de mayo de 1996.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
que quedan reseñados en el pliego de cUlusulas admi
nistrativas particulares. -según las circunstancias.de
cada licitador. .

Sevilla. 27 de marzo de 1996.-El Secretario gene
ral. Luis Rein Duffau.-21.465.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía estrecha
(FEVE) por la que 'se anuncia concurso
público para la adjudicación de /as obras
de' ((Renovación de vla La Carrera-P"la de
Siero (Asturias).

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Renovación de vía .
La Carrera-Pola de Siero (Asturias).

Exposición de pliegos: Estarán de mánifiesto en
las oficiDas de' Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones.
sin número (ediftcio anexo. segunda planta). durante
el plazo de admisión de las proposiciones. desde
las nueve a las catorce horas. todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (843.103 pesetas).

Presupuesto: 42.155.155 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasiftcación corno contratistas de obras
del Estado. grupo D. subgrupo l. categoria c..

Plazo de presentación: Se admiten proposicimles
en las oficina& mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas.-todos los días hábiles hasta el 18
de abrjI de 1996. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizar~
por la Mesa de Contratación el día 22 de abril
de 1996. en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura. Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructpra.-21.455.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para fa adjudicación de /as obras
de «Desguarnecido y redistribución de tra
viesas en varios tramos de Oviedo-San Este
ban»•.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Desguarnecido y
redistribución de traviesas en varios tramos de Ovie
do-San Esteban~.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto'en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Direccíón de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones.
sin número (ediftcio anexo. segunda planta). durante
el plazo de admisión de las. proposiciones, desde
las nueve a las catorce horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (3.578.776 pesetas).
. Presupuesto: 178.938.790 pesetas (NA excluido).
Clasificación.~Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasiftcación como contratistas de obras
del Estado. grupos D·y D; subgrupos 1 y 5; categorias
dyb.
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Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 18
de abril de 1996. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de abril
de 1996. en las oficinas de la' Dirección de Infraes
tructura. Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudícatario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructura.-21.462.

Resolución de los Fe11'Ocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público' para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vía Nava, punto kilomé
trico 348,550 (Asturias).

La .Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Renovación de vía
Nava. punto kilométrico 348.550 (Asturias).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones.
sin número (ediftcio anexo. segunda planta). durante
el plazo de admisión de las proposiciones. desde
las nueve a las catorce horas. todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 106 del importe de lici
tación (462.141 pesetas).

Presupuesto: 23.107.063 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasiftcación como contratistas de obras
del Estado. grupo D. subgrupo l. categoria b.,

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 18
de abril de 1996. a las 'catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de' abril
de 1996, en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio~' El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructura.-21.466.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que. se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «RedistribuciQn de trqviesas .Cecet/a-Ca
rancos (Asturias)>>.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para .
la adjudicación de las obras de «Redistribución de
traviesas Ceceda-Carancos (Asturias)>>.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones.
sin nUmero (edificio anexo. segunda planta). durante
el plazo de admisión de las proposiciones. desde
las nueve a las catorce horas. todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (628.677 pesetas).

Presupuesto: 31.433.850 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasiftcación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D. subgrupo 1, categoria c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 18
de abril de 1996. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizan
por.la Mesa de' Contratación el día 22 de abril
de 1996. en las oficinas de la Dirección de infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria.
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Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructura.-21.458.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por 'la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de lIls obras
de «Renovación integral Avi/és-Trasona (As
turiaS)>>.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(F:EVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Renovación integral
Avilés-Trasona (Asturias)>>.

Exposición· de pliegos.; Estarán de manifiesto en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones,
sin número (edificio anexo. segunda planta), durante
el plazo de admisión de las proposiciones. desde
las nueve a las catorce horas. todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (2.696.108 pesetas).

Presupuesto: 134.805.415 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasiftcación. como contratistas de obras
del Estado, grupos D y D; subgrupos l. Y 4; catego
rías d y a.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los Cuas hábiles hasta el 18
de abril de 1996. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de abril
de 1996. en las oficinas de la Dirección de infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo <Jel adjudicatario.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructura.-21.460.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación. de las. obras
de «Aseguramiento de terraplén, punto kilo
métrico 5,800, Soto del Barco (Asturias»>.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto oonvocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Asegur¡lmj.ento de
terraplén. punto kilométrico 5.800. Soto del Barco
(Asturias)~.

Exposición de pliegos: Estarán de manifi~~to en
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha. en
Santander. Dirección de Infraestructura. Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva. plaza de las Estaciones,
sin número (edificio anexo. segunda planta), durante
el plazo de admisión de las proposiciones. desde
las nueve a las catorce horas. todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (210.089 pesetas).

Presupuesto: 10.504.439 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencíonadat anteriormente. de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 18
de abril de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se rea~án
por la Mesa de Contratación el día 22 de. abril
de 1996. en las oficinas de la Dirección de infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura de Cantabria.

Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatarío~

Madrid. 27 de marzo de 1996.-EI Director de
Infraestructura.-21.464.


