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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de vía, entre el apeadero de
Redondo y el punto kilométrico 232,896, de
León-Bilbao.

La Presidencia de Ferrocarriles. de Vía· Estrecha
(FEVE) h<1 resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de renovación de vía,
entre el apeadero de Redondo y el punto kilométrico
232,896, de León-Bilbao.

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: 2 por 100 del importe de lici
tación (205.244 pesetas).

Presupuesto: 10.262.203 pesetas (IVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve
a' catorce horas, todos los dias hábiles, hasta el 13
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre,
a las diecisiete horas, 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 agosto de 1996.-El Director de
Infraestructura.- 53.293.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del trans
porte de la exposición «Charles ClijJord: Un
fotógrafo en la España de Isabel lb>.

1. Entida!! adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Be.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Transporte de la exposición «Charles
Clifford: Un fotógrafo en la España de Isabel II».

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Ver punto 4 del pliego de

cláusulas administrativas.

J. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso públíco.

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

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Telefax:

523 01 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor

mación: 3de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia: Según el punto 7.4.2 del pliego de cláu
sulas administrativas.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudés
de participación:

Fecha limite de presentación: 3 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de pr,esentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los dias laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 13 de septiembre de 1996, a las diez

horas.

10. Otras informaciones:

Comunicación: La notificación de la adjudicación
definitiva se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento destinado
al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director gene
ral.-51.076.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación de la res
tauración de las yeserías mudéjar del archivo
histórico de Toledo.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Restauración de las yeserías mudéjar
del archivo histórico de Toledo.

Lugar de entrega: Toledo.
Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaría.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.975.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 159.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta, ser-

vicio de contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36; telefax:

52301 66.

7. Requisitos espe~íficos del contratista: Solven
cia económica y financiera de la empresa: Apartado
7.4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 9 de septiembre
de 1996.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura, Secretaría
de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados, que fmalizará
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a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Admisióf\ de variantes: No. '

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

Madrid, 28004.
Fecha: Día 18 de septiembre de 1996, a las diez

cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anllncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director gene
ral.-51.685.

Resolución' del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se hace pública la adjudicación del con·
trato correspondiente al suministro, entrega
e instalación de un equipo inventariable
«M-BraumJ para ampliación de un siste
ma S de manipulación de muestras bajo
atmósfera controlada (M-Braun Lab-Master
130 -MA) ya existente, para el Instituto de
Ciencias de Materiales de Madrid del Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

El Presidente del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, en virtud de las atribuciones
que le confiere el Real Decreto 140/1993, de 29
de enero, y de confonnidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, una
vez resuelto el procedimiento negociado sin publi
cidad, ha acordado adjudicarlo a la empresa «Optilas
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de
6.199.999 pesetas.

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Presidente, César
Nombela Cano.-5 1.734.

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obra que se indica.

Esta Dirección Provincial ha resuelto anunciar
concurso, procedimiento abierto, para la adjudica
ción del contrato de obra siguiente:

Acondicionamiento de cubierta y adecuación de
espaciós en el Instituto de Enseñanza Secundaria
«Cardenal López de Mendoza» de Burgos.

Presupuesto del contrato: 21.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasíficación: Grupo K. subgrupo 7, categoría D.
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra-

mitación urgente a los efectos señalados en el ar
tículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

Exposición del proyecto: El proyecto y pliego de
cláusulas administrativas particulares estará de
manifiksto en la Sección de Contratación de esta
Dirección Provincial, calle Vitoria, 17, 7.a planta,
Burgos, durante los días laborables, excepto sábados,
desde las nueve a las catorce horas.

Plazo de presentación de las proposiciones:
Comenzará el día de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 26 de agosto de 1996, a las catorce
horas.

Lugar de presentación de las proposiciones: En
el Registro General de esta Dirección Provincial,
calle Vitoria, 17, 2.a planta, Burgos. En cuanto a


