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Resolución de los Ferrocarriles de VUI Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vías, escapes y desvíos
en la estación de Barreda.' Línea Silntan
der-Oviédo».

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obrasde «Renovación de vías,
escapes y desvíos en la estación de Barreda. Línea
Santander-Oviedo».

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, sín 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: El 2 por 100 del importe de
licitación (2.228.387 pesetas).

~ Presupuesto: 111.419.355 pesetas (NA ínc1uido).
Clasificación: Los ofertantes deber'cm acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupos D y D; subgrupos 1 y 5; cate
gorias d yb.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las ofIcinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el t6
de julio de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio,
en las oficínas 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, 6 de junio de 1996.-El Director de
Infraestructura.-39.313.

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación de vías, escapes y desvíos
en la estación de Requejada. Línea Santan
der-Oviedo».

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso publico para
la adjudicación de las obras de «Renovación de vías,
escapes y desvíos en la estación de Requejada Línea
Santander-Oviedo».

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, sín número (edificio
anexo, segunda planta), durante el plazo de admisión
de las proposicioñes, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fianza provisional: El 2 por lOO del importe de
licitación (2.203.850 pesetas).

Presupuesto: 110.192.521 pesetas (NA incluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupos D y D; subgrupos 1 y 5; cate
gorlas d y c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las óficínas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16
de julio de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio,
en las oficinas de la Dirección de Infraestructllra.
Jefatum de Infraestructura de Cantabria.

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

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Director de
Infraestructura.-39.311.

Viernes 14 junio 1996

Resolución de los Ferrocarriles de Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de «Renovación integral Pravia-Soto del Bar
co».

La Presidencia de Ferrpcarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de «Renovación íntegra!
Pravia-Soto del Barco».

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, sín 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: El 2 por 100 del importe de
licitación (3.290.735 pesetas).

Presupuesto: 164.536.730 pesetas (lVA íncluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupos D, D Y D; subgrupos 1, 4 Y
5; categorias d, a y b.

Plazo de presentación: Se adlniten proposiciones
en las oficipas mencionadas anterionnente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el 16
de julio de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertás económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 22 de julio,
en las oficínas.~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, 6 de junio de 1996.-El Director de
Infraestructura.-39.309.

Resolución de Ferrocarriles de Jlía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de una pólÍZ,a
de responsabilidad civil.

La Dirección Económico-Fínanciera y de Perso
nal de· Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) ha
resuelto convocar concurso público para la adju
dicación de una póliza de seguro.

l. ,El objeto de la peliciónes la contratación
de una póliza de Seguro responsabilidad civil, cuya
cobertura. garantias, sumas e identificación de los
asegurados se recogen en los pliegos de condíciones,
que se encuentran a disposición de los licitadores
interesados, en la dirección que más adelante se
indica.

2. La vigencia de la póliza será de un año.,
3. La forma de adjudícaci~n será el concurso.
4. El procedimiento de adjudicación será abierto

y en los términos establecidos en los .correspon
dientes pliegos de cláusulas administrativas de la
licitación.

5. El pliego de cláusulas. administrativas y téc
nicas particulares podrá retirarse en las oficinas de
FEVE, en Gijón (Asturias), Dirección de Admi
nistración y Ffuanzas, Estación de FEVE, calle
Pedro Duro, número 24, de dí~z a catorce horas,
de lunes a víernes laborables, desde la fecha de
publicación del presente anuncio hasta las catorce
horas del día 11 de julio de 1996.

6. LaS proposiciones deberán presentarse en
mano, en el mismo lugar y 'horario citados, en el
plazo comprendido entre la fecha de publicación
del presente anuncio y las doce horas del día 12
de julio de 1996. '

7. La apertura de plicas tendrá lugar a las trece
horas del día 16 de julio de 1996.'

8. El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid; 11 de junio de 1996.-El Director Eco
nómico-Financiero y de Personal.-39.315.

11643

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Per
sona/y Se",icios por laque se anuncia con
curso, procedimiento abierto, para la adju
dicación del ((Suministro de 5.800 cartulinas
especiales para la expedición de diplomas
de español como lengua extranjera y su
personalización».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Subdirección General
de la Oficialia Mayor.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro de 5.800
cartulinas especiales para la expedición de diplomas
de español como lengua extranjera y su persona
lizacióm.

b) Lugar de entrega: Subdírección General de .
Títulos, Convalidaciones y Homologaciones. Paseo
del Prado, 28, Madrid.

c) Plazo de entrega: Siete día hábiles, contados
desde la entrega a la empresa adjudicataria de los
listados y dísketes que contienen los datos de los
diplomas a editar.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

, c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, .
4.400.000 pesetas.

5. Garantías: Provísional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servício de Contratación.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, séptima planta,

i8014 Madrid.
c) Teléfono: 531 9351.
d) Telefax: 522 92 56.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 10 de julio de 1996. a las dieciocho
horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: lO de julio de
1996, a las díeciocho horas.

b) Documentación a presentar: Tres sobres. A.
B y C, en la forma que se determina -en el pliego
de bases del contrato.

c) Lugar.de presentación: Registro General del
Ministerio de Educación y Cultura, calle Los Madra
zo, 15-17. 28014 Madrid.

d) Plazo durante, el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Una proposición por
cada licitador.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mínisterio de Educación y Cultura,
Sala Medios Audiovísuales.'

b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, cuarta planta.
Madrid.

c) Fecha: i2 de julio de 1996..
d) Hora: Doce.

9. Otras i"Jormaciones: El examen de la docu
mentación aportada en los sobres B y C se realizará
el día 17 de julio de 1996. A continua~ión se expon
drá en el tablón de anuncios del Registro General
el resultado de dicha calificación, al objeto de que
los licitadores puedan subsanar. dentro del plazo
que se otorgue, los defectos materiales observados.


