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

Barcelona, 8 de agosto de 1996.-El Director en
funciones. Ramón Saperas Dalmau.-52.990.

Resolución de Ferrocarriles de Jia Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de esta
bilización de trincheras del tramo Ferro/-Vi-
vero.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar subasta. pública para
la adjudicación de las obras de estabilización de
trincheras del tramo Ferrol·Vivero.

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 (759.422 pesetas).

Presupuesto: 37.971.lO6 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificaCión, como contratistas de obras
del Estado: Grupo D, subgrupo 5. categoría c.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anterionnente. de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 13
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre.
a las diecisiete horas. 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, 5 de agosto de 1996.-El Director de
Infraestructura.-53.294.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de modi
ficación de se",icios. Autovía del Cantábrico.
Tramo Treto-Hoznayo. Drenaje de la línea
Ferrol-Bilbao~ puntos kilométricos 563~ 728
al 563.818.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para
la adjudicación de las obras de modificación de
servicios. Autovía del Cantábrico. Tramo Treto-Hoz
nayo. Drenaje de la línea Ferrol-Bilbao, puntos kilo
métricos 563.728 al 563,828.

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 dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (1.373.335 pesetas).

Presupuesto: 68.666.762 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas dé obras
del Estado:

Grupo A. subgrupo 1, categoria d.
Grupo A. subgrupo 4, categoría d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación, el dia 19 de sep
tiembre. a las diecisiete horas, en las oficinas de
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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. 5 de agosto de I996.-El Director de
Infraestructura..;,...53.298.

Resolución de Ferrocan-iles de Via Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de sus
titución de barandilla en el viaducto de Nue
va Montaña (Santander).

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para
la adjudicación de las obras de sustitución de baran
dilla en el viaducto de Nueva Montaña (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, segunda 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 lici
tación (397.460 pesetas).

Presupuesto: 19~873.000 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 13
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 19 de septiembre,
a las diecisiete horas, 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. 5 de agosto de 1996.-El Director de
Infraestructura.-53.297.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE)~ por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de reparación de varias secciones en el túnel
de la Herbosa. Santander~Bilbao.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de reparación de varias
secciones, en el túnel de la Herbosa. Santander-BU·
bao.

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 (1.892.869 pesetas).

Presupuesto: 94.643.442 pesetas (lVA excluido).
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (2.499.510 pesetas, IVA excluido).

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo A. subgrupo 5, categoria d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles hasta el 13
de septiembre de 1996, a las· catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación. el día 19 de sep
tiembre, a las diecisiete horas, en las oficinas de
la Dirección de Infraestructura. Jefatura de lnfraes-
tructura de Cantabria.

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

Madrid. 6 de agosto de 1996.-El Director de
Infraestructura.-53.296.
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de reparación del túnel del Cabrío, punto
kilométrico 247,500. León-Bilbao.

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de reparación del túnel
del Cabrio. punto kilométrico 247,500. León-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, segunda planta), durante el plazo de admisíón
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los días hábiles.

Fiafl::a provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (1.091.865 pesetas).

Presupuesto: 54.593.235 pesetas (IVA excluido).
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (1.965.590 pesetas, IVA excluído).

Clasificación: Los orertantes deberán acredítar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo A. subgrupo 5. categoria d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles. hasta el 13
de septiembre de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 19 de septiembre
de 1996, a las diecisiete horas, en las oficinas de
la Dirección de Insfraestructura, Jefatura de Ins
fraestructura de Cantabria.

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

Madrid, 6 de agosto de 1996.-El Director de
Infraestructura.-53.295.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las· obras
de reparación del túnel de La Silla~ punto
kilométrico 252~OOO~ León-Bilbao.

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) ha resuefto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de reparación del túnel
de La Silla. punto kilométrico 252,000, León~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, 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 (880.169 pesetas). .

Presupuesto: 44.008.472 pesetas (IVA excluido).
Este importe incluye el estudio de seguridad e higie
ne en el trabajo (1.827.880 pesetas, [VA excluido).

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo A, subgrupo 5, categoria d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles, hasta el 13
de septiembre de 1996. a las catorce horas.

Apertura de fas ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratacíón el día 19 de septiembre
de 1996, a las diecisiete 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. 6 de agosto de 1996.-EI Director de
Infraestructura.-53.292.


