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Resolución de los Ferrocarriles de VUI Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de «Renovación de vías, escapes y desvíos 
en la estación de Barreda.' Línea Silntan
der-Oviédo». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Renovación de vías, 
escapes y desvíos en la estación de Barreda. Linea 
Santander-Ovíedo» . 

Exposición de plíegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, 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: El 2 por 100 del importe de 
licitación (2.228.387 pesetas). 

~ Presupuesto: 111.419.355 pesetas (IVA incluido). 
Clasificación: Los ofertantes deber'clll acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupos D y D; subgrupos 1 y 5; cate
gorias d yb. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiCiones 
en las oflcinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el t6 
de julio de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
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. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-39.313. 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de «Renovación de vías, escapes y desvíos 
en la. estación de Requejada. Línea Santan
der-Oviedo». 

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso publico para 
la adjudicación de las obras de «Renovación de vías, 
escapes y desvíos en la estación de Requejada Linea 
Santander-Ovíedo». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de 
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, plaza de las Estaciones, sin número (edificio 
anexo. segunda planta), durante el plazo de admisión 
de las proposicioñes, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días hábiles. 

Fianza provisional: El 2 por 100 del importe de 
licitación (2.203.850 pesetas). 

Presupuesto: 110.192.521 pesetas (IVA incluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupos D y D; subgrupos 1 y 5; cate
gorlas d y c. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las óficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16 
de julio de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
en las oficinas de la Dirección de Infraestructllra, 
Jefatum de Infraestructura de Cantabria. 

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

Madrid. 6 de junio de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-39.311. 
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Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de «Renovación integral Pravia-Soto del Bar
co». 

La Presidencia de Ferrpcarriles de Via Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de «Renovación integral 
Pravia-Soto del Barco». 

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de . 
Infraestructura. jefatura de Inversiones y Obra Nue
va, 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: El 2 por 100 del importe de 
licitación (3.290.735 pesetas). 

Presupuesto: 164.536.730 pesetas (lVA incluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado: Grupos D, D Y D; subgrupos 1, 4 Y 
5; categorías d. a y b. 

Plazo de presentación: Se adtniten proposiciones 
en las ofic.ipas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16 
de julio de 1996, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertás económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio, 
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. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director de 
Infraestructura.-39.309. 

Resolución de Ferrocarriles de Jlía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de una pólíza 
de responsabilidad civil. 

La Dirección Económico-Financiera y de Perso
nal de· Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) ha 
resuelto convocar concurso público para la adju
dicación de una póliza de seguro. 

1. . El objeto de la pelición es la contratación 
de una póliza de Seguro responsabilidad civil. cuya 
cobertura, garantias, sumas e identificación de los 
asegurados se recogen en los pliegos de condíciones, 
que se encuentran a disposición de los licitadores 
interesados, en la dirección que más adelante se 
indica. 

2. La vigencia dé la póliza será de un año .. 
3. La forma de adjudícaci~n será el concurso. 
4. El procedimiento de adjudicación será abierto 

y en los términos establecidos en los . correspon
dientes pliegos de cláusulas administrativas de la 
licitación. 

5. El pliego de cláusulas. administrativas y téc
nicas particulares podrá retirarse en las oficinas de 
FEVE, en Gijón (Asturias), Dirección de Admi
nistración y Fiilanzas, Estación de FEVE, calle 
Pedro Duro, número 24, de dí~z a catorce horas, 
de lunes a víernes laborables, desde la fecha de 
publicación del presente anuncio hasta las catorce 
horas del día 11 de julio de 1996. 

6. LaS proposiciones deberán presentarse en 
mano, en el mismo lugar y 'horario citados, en el 
plazo comprendido entre la fecha de publicación 
del presente anuncio y las doce horas del día 12 
de julio de 1996. ' 

7. La apertura de plicas tendrá lugar a las trece 
horas del día 16 de julio de 1996.' 

8. El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid; 11 de junio de 1996.-El Director Eco
nómico-Financiero y de Personal.-39.315. 
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MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN y CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Per
sona/y Se",icios por laque se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del ((Suministro de 5.800 cartulinas 
especiales para la expedición de diplomas 
de español como lengua extranjera y su 
personalización». 

1. E11Iidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación de la Subdirección General 
de la Oficialia Mayor. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: «Sumirtistro de 5.800 
cartulinas especiales para la expedición de diplomas 
de español como lengua extranjera y su persona
lizacióm. 

b) Lugar de entrega: Subdirección General de . 
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones. Paseo 
del Prado, 28, Madrid. 

c) Plazo de entrega: Siete día hábiles, contados 
desde la entrega a la empresa adjudicataria de los 
listados y dísketes que contienen los datos de los 
diplomas a editar. 

3. Tramitación. procedimie.nto y forma de adju
dicación: 

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

, c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, . 
4.400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provísional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servício de Contratación. 
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, séptima planta, 

iso 14 Madrid. 
c) Teléfono: 531 9351. 
d) Telefax: 522 92 56. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 10 de julio de 1996, a las dieciocho 
horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 10 de julio de 
1996, a las díeciocho horas. 

b) Documentación a presentar: Tres sobres. A. 
B y C, en la forma que se determina -en el pliego 
de bases del contrato. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Educación y Cultura, calle Los Madra
zo, 15-17. 28014 Madrid. 

d) Plazo durante, el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Una proposición por 
cada licitador. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura, 
Sala Medios Audiovísuales.' 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, cuarta planta. 
Madrid. 

c) Fecha: i2 de julio de 1996 .. 
d) Hora: Doce. 

9. Otras ¡"Jormaciones: El examen de la docu
mentación aportada en los sobres B y C se realizará 
el día 17 de julio de 1996. A continua~ión se expon
drá en el tablón de anuncios del Registro General 
el resultado de dicha calificación, al objeto de que 
los licitadores puedan subsanar, dentro del plazo 
que se otorgue, los defectos materiales observados. 
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10. Gastos de anuncios: A cargo de la empresa 
adjudicataria. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-La Directora gene
ral, Carmen González Fernández.-39.342. 

Resolución de la- Dirección Provincial de 
Baleares por la que se anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para adjudicación de 
contratos de sewicio dé comedor escolar en -
la provincia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura de Baleares. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Alumnos y Servicios Complementarios. 

Plazo de ejecución: Curso 96/97. 
Objeto: Servicio de comedores escolares de cen- . 

trqs públicos; 
Presupuesto: Según usuarios. 
Obtención de documentación e información: 

Durante el plazo de. presentación de ofertas, en la 
Sección de A)umnos y Servicios Complementarios 
de la' Dirección Provincial de Baieares, pasaje Gui
llermo Torrella, número 1, 2.°, 07001 Palma, Balea
res. teléfono 72 7002, fax. 72 48 23. 

Tramitación, procedimiento y formas de adju4i
cación: Urgente, abierto y concúrso. 

Pla70 de presentació'n de ofertas: Trece dias natu
rales desde el día siguiente al de publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Document(lción a presentar: La especificada en 
la c1áusuJa 4~3 del pliego de ctiiusulas administrativas 
particulares. 

Lugar de presentación: Dirección ProVincial de 
Educación y Cultura de Baleares, Negociado de 
Registro, calle Guillermo Torrella, 1, 1.0, Palma. 

Apertura de ofertas: Dirección Provincial, tercera 
planta, día 9 de julio de 1996, a las doc~ horas. 

Gastos del anuncio: Por cuenta de los adjudica
tarios. 

Palma, 29 de mayo de 1996.-El Director pro
vincial, Bartomeu Llimis Ferra.-37.132. ( 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Social de la Marina en Tarragona por 
la que se convoca concurso público paN con-

, tratar los sewicios de análisis clínicos diver
sos y recogida de "'.uestras. 

1. En-tidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

. b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración. 

c) Número de expediente: 3/96. 

11. Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Contratación de los servi
cios de análisis diversos y 'recogidas de muestras. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: En la Dirección Provin

cial de Tarragona y direcciones locales de Cambrils, 
Sant CarIes de la Rápita y l' Ametlla de Mar. 

d) Plazo de ejecución: Un año. 

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
~) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Conctrno público. 

Viernes 14 junio 1996 

IV. Presupuesto base de Iicitación:,Importe total: 
7.000.000 de pesetas, IVA incluido. 

V. Garantía: Provisional: 140.000 pesetas. 
VI. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina. 

b) Domicilio: Calle Francesc Bastos, número 
19, 3.a planta, Sección AdQlinistración. ' 

c) Localidad y código postal: Tarragona 43005. 
d) Teléfono: (977) 2403 87. 
e) Telefax.: (977) 23 49 54. 

VII. Requisitos específicos del contratista: 

a) ClasificacióQ: No se exige. 
b) Otros requisitos: 

VIII. Presentación de las ofertas de las solid
ludes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural, contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», si este día fuese 
sábado, se presentará el día siguiente hábil. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
la cláusula 2.a del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: Secretaría-Registro. 
Entidad: Instituto Social de la Marina en Tarra

gona. 
Domicilio: Calle Franc~sc Bastos, número 19, 

3.B planta. 
Localidad y código postal: Tarragona 43005. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso r. Tres meses. 
e) Admisión de variantes (concurso): No. 

IX. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Social de la Marina en 
Tarragona. 

b) Domicilio: - Calle Francesc Bastos, número 
19, 3.a planta, en la Sala de Juntas. 

c) , Localidad: Tarragona. 
d) Fecha: El décimo dia hábil, a partir del día 

siguiente de'la fmalízación del plazo de la presen
tación de solicitudes. Si este día fuese sábado, se 

. realizará el día siguiente. hábil. 
. e) Hora: A las diez. 

X Otras informaciones. 
XI. Gastos de anun,cios: El importe del presente 

anuncio y de l~ que se realicen en un periódico 
de ámbito provincial, correrán a cargo de la empresa 
adjudicadora. 

XII. Fecha de envío del anuncio al ((Diar.io Ofi
cial de las Comunida4es EuroPeas» (en su caso): 
No procede. 

Tarragona, '1 de junio de 199§rEl Director pro
vincial, Luis Vega Fernández.-~31. 

Resolución de la Dirección Provincial dellns
tituto Nacional de Empleo en Valencia por 
la que se anuncia concurso de mensajería 
entre las distintas unidades. . 
La Dirección Provincial del Instituto Nacional 

de Empleo en Valencia, del'Ministerio de Trabajo 
y Asuntos SOciales. convoca concurso abierto con 
tramitación ordinaria, número 3/96. 'para la C9ll
tratación del servicio de mensajeria entre las dis
tintas unidades de la Dirección Provincial, cons
tando de los siguientes lotes: Lote número 1, importe 
m{ptirno de licitación: 2.000.000 de pesetas. Lote 
número 2, importe máximo. de licitación: 1.500.000 
pesetas. Lote número 3, importe máximo de lici-
tación: l.fOO.ooo pesetas. .. 

Documentos de .interés para los licitadores: El 
expediente, con cuantos documentos lo integran. 
podrá ser examinado todos los días laborables, en 
horas de óficma,. en la Dirección' Provincial, . calle 
Trinidad, sin número (Sección Patrimonio). 

Vencimiento del plazo de presentación de propo
siciones: El vigésimo sexto diá natural, a partir de 
la publicación' de este anuncio a las catorce horas. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará en acto 
público por la Mesa de Contratación,' a las diez 
lioras del día 24 de julio. 

Los gastos de publicación de este anuncio y cuan
tos origine el concurso serán por cuenta. del adju
dicatario. 

Valencia. 5 de junio de 199.6r-EI Director Pro
vincial. José Luis Egeda Hernández.-38.062. 

Resolución de la Dirección Provincial de la 
Tesorería Genera,l de la Seguridad Social 
en Asturias por la que se promueve concurso
público para el arrendamiento de un local 
en Oviedo con destino a,. la instalación de 
un equipo de valoración de incapacidades. 

Emplazamiento: El local estará situado en el 
núcleo urbano de Oviedo. . 

Supeificie: En torno a los 500 metros cuadrados. 
Renta máxima: 1.350.ÚOO pesetas al mes, incluido 

NA. 
Pliegos de condiciones: Podrán retirados en la Sec

ción de Servicios Generales y Patrimonio de la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en .. c\sturias. calle Pérez de la Sala. 
número 9, Oviedo, o en la Secretaria Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social. calle 
Santa Teresa, números 8 y 10, Oviedo. 

Lugar y plazo de presentación de ofertas: Registro 
General de la Dirección Pt-ovincial, calle Pérez de 
la Sala, número 9, Oviedo, antes de las tréce horas 
del vigésimo dia hábil, contado a partir del siguiente 
al de la publicación delp,resente anuncio. 

Oviedo, 4 de junio de 1996.-El Director pro
vincial, P.D.; el Secretario provincial, Luis Saran
deses Astray-Caneda.-37.085. 

MINISTERIO DE' CULTURA 

Resolución de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso urgente para la contratación 
de/. montaje de /as salas de exposición per
manente en el Departamento de Edad 
Moderna en el Museo ArqueDlógico Nacio
nal. 

l. ' Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediénte: DirecCión 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

2. Objeto del contrato: 

Descrípción: Montaje de las ~ de exposición 
permanente en el Departamento de Edad Moderna 

.' en el Museo Arqueológico Nacional. 
Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la 

. fIrma del contrato. 

3. Tramitación, procedimienío y forma de adju:' 
dicación: 

Tramitación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto, base de licitaCión: Importe total, 
3.500.000 pesetas. 

5. Gardntía proViSional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención. de documentación e, información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Donucilio: Plaza del Rey, 1.3.- planta. 
Localidad y código postal: Madrid 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. tele-

fax: 523 01 66. 


