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Resolución de los Ferrocarriles de Jlia Estreclla
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Construcción de edificio para oficinas
en la estación de El Be17'Ón (Asturias)>>.

La Presidencia de Ferrocarriles de Via·Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Construcción de
edificio pam oficinas en la estación de El Berrón
(Asturias)>>. .

Exposición de pliegos: Estarán ~e manifiesto en
las oficinas de Ferrocarriles de Via Estrecha, en
Santander. Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Estaciones,
sin número (edificio anexo, sesunda planta), ·dumnte
el plazo de admisión de las proposiciones, desde
las nu~vea las catorce horas, todos los·dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (476.123 pesetas).

Presupuesto: 23.806.158 pesetas (lVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de ()bras
del Estado, grupos C, C y C; subgrupos 2, 4
Y8; categorias a, a y a.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficmas mencionadasanteriormente. de npeve
a catorce horas, todos los dias 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 dia 22 de abril
de 1996, en las oficinas de la Dirección. qe Infraes
tructura, Jefatura de Infraestructura· de Cantabria.

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

Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestructura.-21.453.

Resolución de los Ferrocarriles de Jlia Estreclla
(FEVE) por la que· se anuncia concurso
público para la adjudicaCión de las obm
de «Sustitución del puente sobre el río·
Cabra, punto kilométrico 448/411, Ovie
do-Santa,ide1?).

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público pam
la adjudicación de las obras de «Sus~tucióndel puen
te sobre el rio Cabra, punto kilométrico 448/412,
Oviedo-Santander. .

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de Ferrocarriles de Via Estrecha, en
Santander, Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Estaciones,

. sin número (edificio anexo, sekunda 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 (2.049.182 pes.etas~.

Presupuesto: 102.459.106 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupos B, B Y D; subgrupos 1,4
y 1; .categorias b, c y a.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas menciona<!'as 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 ~2 de abril
de 1996, en las oficinas de la Dirección de Infraes-
tructura, Jefatura de Infraestructumde Cantabria.

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

Madrid, 27 de marzo de 1996i"":'EI Director de
Infraestructura.-21.450.

Sábado 30 marzo 1996

,MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Resolución de la Secretaría General' Técnica
por la que se convoca la contlfltación, por
procedimiento flbierto mediante concursos,
de los servicios de edición de diverso material
impreso y audio destinado a la Subdirección
Genera/de EducaCión Permanente.

Esta Secretaria General Técnica ha resuelto con
vocar la contratación, procedimiento abierto
mediante concursos, de los servicios de edición de
diverso material impreso y audio destinado a la Sub
dire9dón General de Educación Permanente.

Material impreso:,

Concurso: 1/96.
Cantidad: 67,000 ejemplares:
Presupuesto de licitación: 18.600.000 pesetas.
Concurso: 11/96. .
Cantidad: 58.000 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 18.400.000 pesetas.
Concurs('): 111/96.
Cantidad: 76.500 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 18.775.000 pesetas.
Concurso: IV/96.
Cantidad: 78.500 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 18.800.000 pesetas.
Concurso: V/96. •
Cantidad: 60.000 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 18.350.000 pesetas.
Concurso: VI/96.
Cantidad: 155.500 ejemplares.
Presupuesto de licitación: 12.725.000 pesetas.

Material audio:

Concurso: VIl/96.

CanJidad: 90.000 ejemplares.
Presupue.sto de licitación: 7.200.000 pesetas.

Fianza provisional: En la forma. que determina
la cláusula 7.2. apartado e), de las cláusulas admi
nistrativas de los pliegos de bases específicos de
estes contratos.

Exposición de los pliegos: EstaráD de manifiesto
en el Servicio de Producción'y Distribución de la
Subdirección General de Educación Permanente,
sito en calle Argumosa. número 43, pabellón 4,
tercera planta, Madrid, durante el plazo de presen
tación de proposiciones; desde las diez a las catorce
horas. .

Plazo de presentación de proposiciones y muestras:
Del 1 al 26 de abril de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones·y mueso.
tras: Las proposiciones se presentarán en el Registro
General del Ministerio de Educación y Ciencia, calle
Los Madrazo,' número 17, Madrid, de las nuevé
a las dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto sábados, que sólo estará abierto hasta las
catorce horas. ' .

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 7 de mayo de 1996, calificará las
documentaciones presentadas y publicará, a con
tinuación, en el tablón de anuncios de la Subdi
rección General de Educación Permanente (Direc
ción General de Formación Profesional Reglada y
Promoción Educativa), el resultado de dicha cali
ficación a fm de que los licitadores afec~dos conoz
can y subsanen, en los siete dias siguientes, los defec
tos materiales.observados en la documentación.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el dia 16 de mayo de 1996, a las
doce horas, en el Salón de Actos de la Subdirección
General de Educación Permanente, sito en la calle
Argumosa, número 43, pabellón 4, La planta, 28012
Madrid.

Publicidad de las adjudicaciones: Se dará publi
cidad a las adjudicaciones de estos contratos
mediante su inserción en el «BoletinOOcial del Esta
do. y notificación en" el tablón de anuncios de la
Subdirección General de Educación Permanente

eOE núm. 78

(Dirección General de Formación Profesional
Reglada y Promoción Educativa).

El pago de este anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de marzo de I926.-EI Secretario gene
ral técnico, Javier Lamana Palacios.-21.5 I 1.

Resol_ciónde la Dirección Provincial de
Madridporla qlle se anuncia, procedimiento
abierto;.concurso, la contratación de la obra
que a continuación se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar,
por procedimiento abierto-concurso, la adjudicación
del siguiente contrato de obra.

1. Número de identificación: E. M
(BUP)-I/CO/96.

Adecuación espacios para gimnasio en 1. B.
Domenico Scarlatti de Aranjuez (Madrid).

Presupuesto de contrata: 89.958.365 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco·meses.
Clasificación requerida: Grupo C, categoria'c.
Fianza provisional: Dispensada, en aplicación del

articulo 36.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Declaradón de urgencia: La obra que aparece en
- este anuncio se declam de urgencia a los efectos

indicados -en el ~culo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Pij,blicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
·a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones, sin que se admita
variante alguna al proyecto de obra aprobado que
ftgUra en el expediente.

Gastos de publicación: Los gastos de los anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Exposición de proyectos: El proyecto y el pliego
de cláusulas administrativas particulares podrá exa
Illit\arse en la Unidad Técnica de Construcciones
y Equipamiento, dependiente de esta Dirección Pro
vincial, sita en la calle Fortuny, 24, quinta planta,
Madrid, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas, excepto sába
dos.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente al de la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
y terminará el dia 15 del próximo mes de abril
de 1996, a las catorce horas.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de esta Dirección Provincial, en
horario de oficina al público, calle Vitruvio, 2, planta
.baja, 28006 Madrid. En cuanto a las proposiciones
por correo se estará a lo dispuesto en la cláusula
7.1 del pliego de las administrativas particulares.

Documentación a presentar por los Iicitadóres: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación, el día 25 del próximo mes de abril exa
minará: y calificará,. a tenor de lo previsto en la
cláusula 8.1 del pliego, la documentación presentada
por los oferentes en los sobres «B» y «C. y publicará
ese mismo dla, en el tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial el resultado de dicho exámen
documental, con ol>jeto de que aquellos licitadores
que en su documentación se apreciase defectos pue
.dari proceder a la subsanación de éstos dentro del
plazo que se conceda al efecto.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
el dia 30 de abril de 1996, a partir de las once
horas, en esta Dirección Provincial calle Vitruvio,
número 2, Madrid.

Notificación de la adjudicación: La adjudicación
de cada obra será notificada al contratista adjudi
catario en el dOllÜCilio designado en la proposición.

. Como notificaci9n a los restantes licitadores se
expondrá la resolución de.adjudicación,·en un plazo
máximo de diez días desde la fecha de ésta. en


