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Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle 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
licitación aproximadamente, 11.360.000 pesetas.

Presupuesto: 568.199.425 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de Segu-

ridad y Salud Laboral, 4.557.969 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 1, categoría f).
Grupo D, subgrupo 5, categoría d).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 7
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 14 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—10.674.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de remodelación de la estación de Santander.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
modelación de la estación de Santander».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, calle 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
licitación aproximadamente, 1.700.000 pesetas.

Presupuesto: 85.986.051 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de Segu-

ridad y Salud Laboral, 1.750.000 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 6, categoría c).
Grupo C, subgrupo 7, categoría c).
Grupo C, subgrupo 9, categoría c).
Grupo I, subgrupo 1, categoría b).

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 7
de abril de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 14 de abril
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—10.672.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de las islas
orientales del archipiélago canario.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 200.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría B.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.737.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre la desembocadura del río
Miño y el cabo Corrubedo.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 140.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría B.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.736.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de los com-
prendidos entre punta Calaburras y cabo de
Gata.
a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-

tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 260.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato: El plazo será de cuatro
años.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 5.200.000 pesetas.
e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,

subgrupo 8, categoría C.
f) Modelo de proposición económica: Se hará de

acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Sociedad Estatal de Salvamento
y Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuar-
ta planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas
del día 30 de marzo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 13 de abril de 1998, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 4 de marzo de 1999.–El Director, Emilio
Martín Bauzá.—&10.732.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto, del contrato de gestión de una
unidad marítima destinada al Servicio Públi-
co de Salvamento Marítimo y Lucha Contra
la Contaminación en la Mar, con base habi-
tual en uno o varios puertos de la zona com-
prendida entre Ayamonte y Cádiz.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de ges-
tión de servicio público arriba indicado, con un pre-
supuesto de licitación de 200.000.000 de pesetas.


