BOE núm. 82 PlazQ de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve
a calorce horas, todos los dias hábiles hasta el 15
de mayo de 1996. a las catorce horas.
Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 20 de mayo.
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura,
Jefatura de Infraestructura de Cantabria.
Abono del importe del anuncIo: El coste del presente anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestroetura.-22.652.

Jueves 4 abril 1996
Abono del importe del· anuncio: El coste del presente anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Director de
Infraestmctura.-22.654.

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha (FEVE) por la que se anuncia concuno
público para la adjudicación de 1as obras
de adaptación del andén segundo de la esta~
ción de Aranguren para unidades eléctricas.
La Presidencia de Ferrocarriles de Vm Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concutso público para

Resolución de los Ferrocarriles de VIa Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de automatización del paso a "iPel de Güeñes.
La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de automatización del
paso a nivel de GÜeñes.

Exposición de pliegos: Estarán de maitifiesto en
las oficinas de FEVE, 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 dias hábiles.
Fianza p,ovisional: 2 por 100 del importe de licio
tación (343.237 pesetas).
Presupuesto: 17.161.829 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los dias hábiles hasta el 15
de mayo de 1996. a las catorce horas.
Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 20 de mayo,
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura.
Jefatura de Infraestructura de Cantabria.
Abono del impo,te del anuncio: El coste del pr~
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid. 26 de marzo de 1996.-El Director de
Infraestmctura.-22.656.

Resolución de los Ferrocarriles de Jlia Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de instalación de pasos a nivel automáticos
en Ungo·Na~ punto kilométrico 273/815.
Línea León-Bilbao.
La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para

la adjudicación de las obras de instalación de pasos
a nivel automáticos en Ungo-Nava, punto kilométtic0273/815. Linea León-Bilbao.

F.xposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE. 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 dias hábiles.
Fianza provisional: 2 por 100 del- importe de licitadón (276.567 pesetas).
Presupuesto: 13.828.336 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 15
de mayo de 1996, a las catorce horas.
Apertura de las ofe'tas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 20 de mayo.
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura.
Jefatura de Infraestnlctura de Cantabria.

la atljudicación de las obras de adaptación del andén
segundo de la estación de Aranguren para unidades
eléctricas.

Exposición de pliegos: Estarán· de manifiesto en
las oficinas de FEVE. 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 (128.619 pesetas).
Presupuesto: 6.430.962 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 15
de mayo de 1996. a las catorce horas.
Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 20 de mayo.
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura.
Jefatura de Infraestructura de Cantabria
Abono del importe del anuncio: El coste del pre·
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.
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Resolución de los Ferrocarriles de V"1a Estrecha
(FEYE) por la que se ·anuncia la petición
de ofertas para la obra: Constru"ción y sumi~
ni'fitro de veinte bastidores portabobinas.
1. Presupuesto de licitación: 11.362.000 pesetas.
NA ey.cluido.
2. Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto.
durante el plazo de admisión de las proposíciones,
desde las diez hasta las, catorce horas. todos los
dias hábiles. en las oficinas de FEVE. en Santander.
Direccj(,n de Material. plaza de las Estaciones, sin
numere. edificio anexo, primera planta.
4. Piazo de presentación: Se admitirán proposi..-:io'l]e.:. en las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estre·
cha. en Santander. Dirección de Material, de diez
a catorce horas. todos los dias hábiles, hasta las
diez horas del día 29 de abril de 1996.
Se realizará la apertura pública el 30 de abril
de 1996. a las diez horas.
5. Fianza provisional: 227.240 pesetas.

,

El importe de losanuncíos y demás gastos ocasionarlo:, por la formalización de esta licitación será
por cuenta del adjudic.atario.
Santander. 15 de marzo de 1996.-El Director
de Matérial,Juan Carlos Menoyo.-22.662.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Madrid. 26 de marzo de 1996.-EI Director de
Infraestructura.-22.66l.

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia COIICuno
público para la adjudicación de las obras
de rehabilitaCión de instalaciones de segu~
ridad en el trayecto Santander-Ctibezón.
La Presidencia de Ferrocanües de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de rehabilitación de
instalaciones de seguridad. en el trayecto Santan·
der-Cabezón.

Eyposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE. 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 dias hábiles.
Fianza provisional: 2 por 100 del importe de licio
tación (3.905.137 pesetas).
Presupuesto: 195.256.857 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratista de obras del
Estado:
Grupo D. 'iubgrupo 3. categoria d.
Grupo I, subgmpo, 7, categorla a
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 15
de mayo de ·1996. a las catorce horas.
. Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 20 de mayo.
en las oficinas de la Dirección de Infraestructura.
Jefatura de Infraestructura de Cantabria.
Abono del importe del anuncio~·El coste del presente anuncio será a cargo del adjudicatario.
Madrid, 27 de marzo de 1996.-El Director· de
Infraestmetura.-22.653.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se anuncia concunencia de ofertas
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que ~ cita.
Esta Dirección Provincial·· ha resuelto promover
concurrencia de ofertas mediante el sistema de concurso. procedimiento abierto. del siguiente contrato
de consultoria y asistencia:
Honorarios de redacción de proyecto de· la obra
«An1pliación (14+0+9) unidades en el Instituto de
Enseñanza Secundaria ~•.

Presupuesto de contrata: 3.205.212 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
El pliego de cláusulas administrativas particulares
podrá examinarse en el Negociado de ,Contratación
de esta Dirección Provincial. de nueve a catorce
horas. durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo.' El plazo de presentación de proposiciones.
al estar estas obras declaradas de urgencia. será de
trece días naturales. a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado». presentándose las mismas en el Registro de esta Dirección Provincial.
En cuanto a las proposicionés por correo. se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas administrativas particu1ares.
Documentación a presentar por los licitadores: La
especificada en las cláusulas correspondientes del
pliego de las administrativas Particu1ar~s.
Apertura de proposiciones~ fa apertura de proposiciones se efectuará por la Mesa de Contratación
en la sala de Juntas de esta Dirección Provincial.
en la fecha y hora que oportunamente se fijlYá.
Los gastos que origine la publicación del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
Ceuta, 28 de marzo de 1996.-El Director provincial. Manuel Abad Gómez.-22.639.

