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MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali
cante por la que se hace pública la adju
dicación que se cita. 

Por resolución de 12 de abril de 1995, se adjudicó, 
mediante contratación directa, las obras de .expla
nación, nivelación del solar y asfaltado para depósito 
y mantenimiento de contenedores>t (DEPOT). a la 
empresa «Enrique Qrtiz e Hijos Contratista de 
Obras, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
6.469.793 pesetas. 

Alicante, 5 de mayo de 1995.-EI Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-30.458-E. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de AIi· 
cante por la que se "ace pública la adju
dicación que se cita. 

Por Resolución de 27 de febrero de 1995, se 
adjudicó, mediante contratación directa, las obms 
de «alumbrado de la Lonja de Alicante», a la empresa 
«Boj Electricidad. Sociedad Limitada». en la can
tidad de 9.620.893 pesetas. 

Alicante, 5 de mayo de 1995.-El Presidente. 
Angel Cuesta Alduini.-30.476-E. 

Reso/ución de /a Autoridad PortuaFÍIJ de Ali
cante por /a que se hace pública /a adju
dicación que se cita. 

Por resolución de 22 de marzo de ] 995 se adju
dicó, mediante contratación directa. las obras de 
«modificación del cerramiento provisional y asfal
tado del muelle 10 de Levante», a la empresa «Fo
mento de Construcciones y Contrcltas, Sociedad 
Anónima., en la ,cantidad de 14.044.000 pesetas. 

Alicante. 5 de mayo de 1995.-El Presidente, 
Angel Cuesta Alduini.-30.454-E. 

Reso/ución de /a Autoridad PortuaFÍIJ de Bar
ce/ona por /a que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, de obras de acceso y ter
mina/ferroviario en el muelle sur. 

l. Nombre y dirección del servicio que a4J'udica 
el contrato: Autoridad Portuaria de Barcelona, plaza 
Puerta de la Paz, 6, 08039 Barcelona (España). 
teléfono(34)(3)443 13 OO. fax (34)(3) 441 06 94. 
lélex 54000 APB-E. 

2. Modalidad elegida: Concurso. 
Se seguirá la tramitación de urgencia de acuerdo 

con la Resolución del Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de 29 de mayo de 1995. 

3. a) Lugar de ejecución: Zona de <rervicio del 
puerto de Barcelona (España). 

b) Naturaleza y extensión de' las prestaciones: 
La obra consiste en la construcción de una via hor
migonada de 1.361 metros de longitud y una ter
minal ferroviaria de 500 metros con cuatro vías, 
igualmente se incluye la via de rodadura para la 
adecuada explotación de la tenninal. 

Presupuesto de contrata: 512.598.645 pesetas. 
excluido IV A. 

4. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
5. a) Nombre y- dirección del servicio al que 

puede solicitarse documentación: Véase punto 1-
b) Fecha límite para solicitar documentación: 

21 de julio de 1995. 
c) Pago: 25.000 pesetas.IVA incluido. 
6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: A 

las diez horas del día 28 de julio de 1995. 
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Cuando las proposiciones se remitan por correo 
deberá justificarse la fecha de Imposicion del envio 
en la Oficina de Correos y anunciar a la Autoridad 
Portuaria de Barcelona la remisión de la oferta 
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo 
día. 

b) Dirección a la que debe remitirse: Véase 
punto 1. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: El acto de apertura de ofertas será ~úblico. 
b) Fecha, hora y lugar: 31 de julio de 1995. 

a las doce horas, en el lugar previsto en el pun
to 1. 

8. Fianzas y garantías: Fianza provisional. 
11.892.289 pesetas; fianza defmitiva, 23.78.4.578 
pesetas. 

9. Condiciones mínimas: El licitante deberá reunir 
las siguientes clasificaciones: Grupo A. subgrupo 2, 
categoría F, y grupo D. subgrupo 1, categoría F. 

10. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

11. Criterios de adjudicación: 

Proposición económica. que en ningún caso supe. 
rará el presupuesto del proyecto de la Administra
ción. 

Plazo de ejecución de las obras. Que en cualquier 
caso no puede ser superior al fijado en el pliego. 
Igualmente se considerarán los plazos parciales indi
cados en el plan de obra. 

Experiencia de la empresa en la realización de 
obras similares en los ultimas cinco años. 

Calificación técnica del personal facultativo apor
tado por la empresa. 

Se excluirán aquellas ofertas económicas cuya baja 
exceda más de 10 puntos porcentuales de la baja 
media resultante de la totalidad de las ofertas. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de la Comunidad Europea»: 4 de julio de 1995. 

Barcelona. 4 de julio de 1995.-El Secretario, Pere 
Carapls Riem.-43.28B. 

Resolución de los Ferrocarriles de Jlia Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de revisión de vía Cartagena-Los Nietos. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Via Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de revisión de 
via Cartagena-Los Nietos. 

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, 2.a planta) durante el plazo de admisión de 
las proposiciones. desde las nueve a catorce horas. 
todos los días hábiles. 

Fianza prOVisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 60.752.897 pesetas (NA excluida). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

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

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 17 
de julio de 1995 a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de ~ontrataci6n el dia 18 de julio 
de 1995 en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura. Jefatura de Infraestructura de Cantabria 

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

Madrid. 30 de junio de 1995.-43.323. 

BOE núm. 161 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia cOncurso 
público para la adjudicación de las obras 
de construcción del segundo andén de La 
Felguera. 

La Presidencia de los Ferrocaniles de Via Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de construcción 
del segundo andén de La Felguera. 

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, 2.- 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. 

Presupuesto: 7.422.846 pesetas (NA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anterionnenie, de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles. hasta el dia 
17 de julio de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicaS: Se realizarán. 
por la Mesa de Contratación. el dia 18 de julio 
de 1995, en las oficinas de la Dirección de Infraes
tructura, Jefatura de Infra~structura de Cantabria. 

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

Madrid, 30 de junio de 1995.-43.321. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de rehabilitación de instalaciones de segu
ridad en el enclavamiento eléctrico de San
tander. 
La Presidencia de 10sFerrocarriles de Via Estrecha 

(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para 
la adjudicación de las obras de rehabilitación de 
instalaciones de seguridad en el enclavamiento eléc
trico 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, plaza de las Estaciones. sin número (edificio 
anexo, 2.a planta), durante el plazo de admisión 
de las proposiciones. desde las nueve a las catorce 
horas, todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 66.052.021 pesetas (IVA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

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

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anterionnente, de nueve 
a catorce horas. todos los dias hábiles hasta el 17 
dejulio·de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa d.e Contratación el dia 18 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. 30 de junio de 1995.-43.336. 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de construcción de muros guardabalasto en 
el punto kilométrico 552,300, línea Santan
der-Bilbao. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de construcción 
de muros guardabalasto en el punto kilométrico 
552.300. linea Santander-Bilbao. 
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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, plaza de las Estaciones. sin nUmero (edificio 
anexo, 2.8 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. 

Presupuesto: 11.184.394 pesetas ([VA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 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, 30 de junio de 1995.-43.344. 

Resol"ción de los Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de traslado de señales en cercanías de Astuw 
rias por implantación del frenado automá
tico. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Via Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de traslado de 
señales en cercanias de Asturias por implantación 
del frenado automático. . 

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, 2.8. planta) durante el plazo de admisión de 
las proposiciones. desde las nueve a las cq.torce 
horas. todos los días hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 11.147.480 pesetas (IV A excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 17 
de julio de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas. económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 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. 30 de junio de 1995.-43.342. 

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la af(judicación· de las obras 
de redistribución y desguarnecido de vía La 
Felguera-/..,aviana. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Via Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de redistribución 
y desguarnecido de via La Felguera-Laviana. 

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, 2.a planta), durante el' plazo de admisión 
de las proposiciones. desde las nueve a las catorce 
horas. todos los días hábiles. 

Fianza provisio;'al: .2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 253.133.670 pesetas (IV A excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado. Grupo D. subgrupo 1. categoría e. 
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Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficmas mencionadas anteriormente. de IRIeve 
a catorce horas. todos los dias hábiles hasta el 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 18 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, 30 de junio de 1995.-43.325. 

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
púhlico para la adjudicación de las ohras 
de instalación de vía Apal1ado en Zorroza. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de instalación de 
vía Apartado en Zorroza. 

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, 2.8. 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. 

Presupuesto: 20.726.255 pesetas (NA excluido). 
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la 

siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado. Grupo D. subgrupo 1, categoria a. Gru
po D, subgrupo 3. categoría a·. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 18 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, 30 de junio de 1995.-43.320. 

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
púhlico para la adjudicación de las ohras 
de canalizaciones y rehahilitación de cables 
bajo conducto en los pasos a nivel encla
vados. Tramo Unquera-Carranza. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de canalizaciones 
y rehabilitación de cables, rnyo conducto. en los 
pasos a nivel enclavados. Tramo Un quera-Carranza. 

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 nÚOlero (edificio 
anexo. 2.a 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. 

Presupuesto: 13.302.451 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 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el dia 18 de julio. 
en las oficinas de la Dire.cción de Infraestructura. 
Jefatura de Infraestructura de Cantabria. 

Abono del importe del anuncio: El coste del pre= 
sente anuncio ~erá a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 30 de junio de 1995.-43.340. 
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Re..soluciñn de los Ferrocarriles de V1a Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de dotación de señalización normalizada a 
cercanías de Galicia. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de dotación de 
señalización normalizada a cercanias de Galicia. 

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. 2.a planta) durante el plazo de admisión de 
las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 105.000.000 de pesetas (IV A exclui
do). 

Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la 
siguiente clasificación como contratistas de obras 
del Estado. Grupo D, subgrupo 3, categorla d. Gru
po 1, subgrupo 7, categorla b. 

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 17 
de julio de 1995. a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el dia 18 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. 30 de junio de 1995.-43.335. 

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncÚl concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de construcción de tajea mediante hinca de 
tubos en id punto kilométrico 619/655, de 
Santande,...Bilbao. 

La Presidencia de I\)s Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de construcción 
de tajea mediante hinca de tubos en el punto kilo
métrico 619/655, de Santander-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. 2.a .planta) durante el plazo de admisión de 
las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas. todos los dias hábiles. 

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 7.828.986 pesetas (NA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve 
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 17 
de julio de 1995, a las catorce horas. 

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán 
por la Mesa de Contratación el día 18 de julio 
en las oficmas 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. 30 de junio de 1995.-43.327. 

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de recrecido del segundo andén de la estación 
de San Román de Cándo.mo. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Via Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 


