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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 
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vara la adjudicación de las obras de recrecido del 
segundo andén de la estación de San Roman de 
Cándamo. 

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 provisional: 2 por 100 del importe de 
licitación. 

Presupuesto: 5.945.540 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 fas 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.-43.339. 

Resolución de los Ferrocarriles de VIII Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de alumbrado de seis estaciones en Canta
bria. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de alumbrado de 
sejs estaciones 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, 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: 11.746.103 pesetas (IVA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anterionnente de nueve 
a catQIce 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.-43.348 .• 

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público pal-a la adjudicación de las obras 
de saneamiento de Trinchera de Carrizal, 
puntos kilométricos 7~ 600 al 77,900, línea 
La Robla-Balmaseda. 

La Presidencia de los Ferrocarriles de Vía Estre
cha (FEVE) ha resuelto convocar concurso público 
para la adjudicación de las obras de saneamiento 
de Trinchera de Carrizal, puntos kilométricos 
77,600 al 77,900, línea La Robla-Balmaseda. 

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: 10.101.666 pesetas (IVA excluido). 
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones 

en las oficinas mencionadas anterionnente de nueve 
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a catorce horas, todos los dias 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 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.-43.345. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicacwn del concurso, 
convocado por Resolución de 21 de mano 
de 1995 (<<Boletín OfICial del Estado», 
número 76, de 30 de mano). 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su reglamento, 

Esta Subsecretaria, acuerda hacer pública la Reso
lución de 25 de abril de 1995, por la que se adjudica 
mediante el procedimiento 4e concurso pq.blico 
abierto a la empresa «Imprenta Fareso, Sociedad 
Anónima», el contrato para la edición y distribución, 
en su caso, de las obras «Tesis Doctorales». Volu
men I y II; «Catálogo de Selección. Mayo 1995»; 
«Resúmenes de Proyectos de Investigación de Pro
moción General del Conocimiento» y «Revista de 
Universidades» por un importe de 11.797.604 pese
tas. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-El Subsecretario, 
Juan Ramón Gaccia Secades.-30,457-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, 
convocado por Resolución de 21 de marzo 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado», 
número 76, de 30 de mano). 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Subsecretaria. acuerda hacer pública la Reso
lución de 25 de abril de 1995, por la que se adjudica 
mediante el procedimiento de concurso· público 
abierto a la empresa «Artes Gráficas iberoameri
canas, Sociedad Anónima», el contrato para la edi
ción y distribución, en su caso, de las obras «Indice 
de Legislación EducatiVa» y «El Acceso a la Uni
versidad desde las Enseñanzas Medias» por un 
importe de 14.174.576 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Subsecretario, 
Juan Ramón García Secades.-30,467-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, 
convocado por Resolución de 21 de mal'ZO 
de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado»; 
número 76, de 30 de mano), 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, 

Esta Subsecretaria, acuerda hacer pública la Reso
lución de 25 de abril de 1995, por la que se adjudica 
mediante el procedimiento de concurso público 
abierto a la empresa «Raycar, Sociedad Anónima 
Impresores», el contrato para la edición y distri-
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bución, en su caso, de las obras dnfonne sobre 
el estado y situación del Sistema Educati
vo 1993-1994» y «Estadistica de la Enseñanza en 
España. Datos Avance. Curso 1994-1995», por un 
importe de 14.767.720 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Subsecretario, 
Juan Ramón García-Secades.-30,460-E. 

Resolución de la Subsecretaría por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso, 
convocado por Resolución de 21 de· marzo 
de 1995 (<<Boletín OFICial del Estado», 
número 76, de 30 de marzo). 

A los efectos previstos en el articulo 38 de la 
Ley de Contratos del Estado y 119 de· su Regla
mento, 

Esta Subsecretaria. acuerda hacer pública la Reso
lución de 25 de abril de 1995, por la que se adjudica 
mediante el procedimiento de concurso público 
abierto a la empresa «Mario Alvarez Hennanos, 
Sociedad Anónima», el contrato para la edición y 
distribución. en su caso, de. las obras «La Educación 
y el Proceso Autonómico». Volumen X; «Documen
to de Organización del Centro» (OOC) y Cifras 
y Datos. Curso Escolar 1995-1996,. por un importe 
de 11.939.052 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-El Subsecretario, 
Juan Ramón García Secades.-30,463-E. 

Resolución de la Junta de Construcciones, Ins
talaciones y Equipo Escolar, de Badajoz, por 
la que se hace pública la adjudicación de 
contratos de obras. 

A los efectos previstos en los articulos 38 de la . 
Ley de Contratos del Estado y 119 de su Regla
mento, esta Dirección Provincial ha acordado hacer 
pública la Resolución de 18 de mayo de 1995 por 
la que se adjudica median"t# el sistema de contra
tación directa, los contratos de obras que a con
tinuación se relacionan: 

Jerez de los Caballeros, acceso a la primera planta 
en C.EE. «Nuestra Señora de Aguasanta». Adju
dicada a «Unión Constructora Seyrna, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.980.000 pesetas. 

Badajoz, 19 de mayo de 1995.-EI Director pro
vincial, Manuel Nieto Ledo.-34.227-E. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se hace público el 
resultado de la contratación directa número 
95/4590, iniciada para la contratación del 
servicio de mantenimiento de las instalacio
nes del Centro de Control de Recaudación 
(CENDAR) de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, desde el día 15 de abril 
de 1995 al día 31 de diciembre de 1995. 

De confónnidad con el articulo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Reglamento, 
se informa que la referida contratación directa ha 
sido adjudicada por Resolución de esta DirecciÓn 
General de fecha II de abril de 1995, a la fmna 
«Mantenimiento e Ingeniería Energética, Sociedad 
Anónimu (MAINSA), en un importe de 
13.089.133 pesetas. 

Madrid, 25 de abril de 1995.-EI Director general, 
por delegación, el Secretario general, Carlos Tor
tuero Martin.-30,438-E. 


