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Adjudicación: 19 de abril de 1999, a la empresa
«Asociación Española para la Calidad», por un
importe de 29.000.000 de pesetas.

Tres Cantos, 5 de mayo de 1999.—El Director,
Ángel García San Román.—21.098-E.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de cableado y conexionado
de circuitos de vía y retornos en la esta-
ción de Pravia (Asturias)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de cableado y conexionado de circuitos
de vía y retornos en la estación de Pravia (Asturias)».

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 (181.000 pesetas).

Presupuesto: 9.078.332 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 3, categoría a; grupo
D, subgrupo 4, categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
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, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.278.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía en la estación de Matallana.
Tramo León-Bilbao (León)».

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Re-
novación de vía en la estación de Matallana. Tramo:
León-Bilbao (León)».

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 (360.000 pesetas).

Presupuesto: 18.483.589 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

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

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la

Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes-
tructura de Cantabria.

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

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.279.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta pública
para la adjudicación de las obras de sus-
titución del tablero del paso inferior del punto
kilométrico 3/159 del ramal Irauregui-Lu-
chana. Tramo Bilbao-Balmaseda (Vizcaya).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de sus-
titución del tablero del paso inferior del punto kilo-
métrico 3/159 del ramal Irauregui-Luchana. Tramo
Bilbao-Balmaseda (Vizcaya).

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 100.000 pesetas).

Presupuesto: 5.446.638 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 día 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el día 29 de junio
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, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—22.283.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de instalaciones de drenaje de plataforma
en el tramo Carranza-Aranguren (Vizcaya)
y obras complementarias.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de ins-
talaciones de drenaje de plataforma en el tramo
Carranza-Aranguren (Vizcaya) y obras complemen-
tarias.

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 (3.100.000 pesetas).

Presupuesto: 157.465.344 pesetas (IVA excluido).
En este importe está incluido el estudio de segu-

ridad y salud laboral, 1.792.275 pesetas.
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 5, categoría e.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 22
de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 29 de junio
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, 20 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.281.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de implantación de muros guardabalasto en
el trayecto Carranza-Aranguren (Vizcaya).

La Dirección General de los Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de implan-
tación de muros guardabalasto en el trayecto Carran-
za-Aranguren (Vizcaya).

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 1.120.000 pesetas).

Presupuesto: 56.065.065 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 5, 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
22 de junio de 1999, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán,
por la Mesa de Contratación, el día 29 de junio
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, 20 de mayo de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&22.275.

Corrección de erratas de la Resolución de Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) por la que se anuncia la rectifi-
cación de la licitación de contratos de sumi-
nistros por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expedien-
te 303/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 121, de fecha 21 de mayo de 1999, pági-
na 7171, segunda y tercera columnas, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En el texto, donde dice: «Expediente 309/99.»,
debe decir: «Expediente 303/99.».—21.779 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del contrato
que se ind i ca . Exped i en t e 25/99
CARICD-SC.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expediente
25/99 CARICD-SC.

Objeto del contrato: Suministro de un tapiz rodan-
te (lote 1) y un cicloergómetro (lote 2), para realizar


