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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de plataforma y vía en tramos
con traviesa de madera en Cantabria.

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de reno-
vación de plataforma y vía en tramos con traviesa
de madera en Cantabria.

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, aproximadamente 3.620.000 pesetas.

Presupuesto: 181.048.499 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de segu-

ridad y salud laboral, 2.998.533 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 11 de mayo
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.757.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
remodelación de la estación de Bilbao: Reha-
bilitación de la estructura metálica y obras
complementarias.

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de remodelación de
la estación de Bilbao: Rehabilitación de la estructura
metálica y obras complementarias.

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, aproximadamente 160.000 pesetas.

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como empresa consultora y
de servicios del Estado,

Grupo I, subgrupo 1, categoría a.
Grupo II, subgrupo 3, categoría b.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve
a catorce horas todos los días hábiles hasta el 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 11 de mayo,
a las doce horas, en las oficinas de la Dirección

de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva Santander.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.755.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renovación de plataforma y vía en tramos
con traviesa de hormigón en Cantabria.

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de reno-
vación de plataforma y vía en tramos con traviesa
de hormigón en Cantabria.

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, aproximadamente 3.180.000 pesetas.

Presupuesto: 159.087.840 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de segu-

ridad y salud laboral, 2.998.533 pesetas.
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 1, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el día 5
de mayo de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 11 de mayo
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

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

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&14.753.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto que se cita.

Instalación eléctrica, centro de transformación en
la calle de los Pilares, de Oviedo (Asturias).

Expediente: 3.9/3200.0036/8-00000.
Presupuesto: 18.620.900 pesetas.
Disponibilidad de documentación: Gerencia de

Arquitectura y Diseño de la UN de Patrimonio y
Urbanismo (Caracola, 7, primera planta, despacho
15), avenida Pío XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 22 de abril de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 22 de abril de 1999, en la
sala de reuniones de la UN de Patrimonio y Urba-
nismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—&14.750.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la eje-
cución de las obras correspondientes al pro-
yecto que se menciona.

Edificio de usos múltiples en la calle de los Pilares,
de Oviedo (Asturias).

Expediente: 3.9/3200.0035/0-00000.
Presupuesto:

Edificio de usos múltiples: 319.173.064 pesetas.
Seguridad y salud: 4.498.019 pesetas.
Total del presupuesto: 323.671.083 pesetas.

Disponibilidad de documentación: Gerencia de
Arquitectura y Diseño de la UN de Patrimonio y
Urbanismo (Caracola, 7, 1.a planta, despacho 15),
avenida Pío XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de ofertas: Hasta las once horas del
día 20 de abril de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: A las once
treinta horas del día 20 de abril de 1999, en la
sala de reuniones de la UN de Patrimonio y Urba-
nismo (Caracola, 7).

Publicidad: Los gastos de los anuncios serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Gerente de
Arquitectura y Diseño.—14.752.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación de varios contratos de suministro.
Expediente SUM-031/98-EIP.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
y artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, esta Dirección Provincial ha
acordado hacer pública la Resolución de 22 de
diciembre de 1998 por la que se adjudica, por pro-
cedimiento negociado, sin publicidad, los contratos
de suministros que a continuación se relacionan:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: SUM-031/98-EIP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Montaje, alquiler y

desmontaje de aulas prefabricadas en Centros de
EIP de la provincia de Madrid.

3. Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

99.823.951 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

Empresa: «Dragados y Construcciones, Sociedad
Anónima», importe adjudicación: 51.943.800 pese-
tas.

Empresa: «Alquimodul, Sociedad Anónima»,
importe adjudicación: 47.839.400 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Director
provincial , José Antonio Palacios Garri -
do.—&13.115-E.


