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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. 

Viernes 7 julio 1995 

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 


