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la adjudicación de las obras de .Construcción de
andenes y marquesinas en las estaciones de El
Berrón, Bendición y Carbayin. Linea Gijón-Pala de
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." planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 1.050.000 pesetas).

Presupuesto: 52.408.951 pesetas (lVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo C, subgrupo 2; categoría d.
Grupo C, subgrupo 3, categoría c.
Grupo C, subgrupo 6, categoría a.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles, hasta el I1
de septiembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el día 18 de septiembre,
a las doce 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, 22 de julio de 1997.-El Director de
Infraestructura.-47.142.

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de renOJ'ación de vía y obras complemen
tarias. Tramo Mogro·Boo de Piélagos (Can
tabria).

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de las obras de renovación de via
y obras complementarias. Tramo Magro-Boa de Pié
lagos (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." planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 9.200.ÓOO pesetas).

Presupuesto: 460.022.198 pesetas (IVA excluido).'
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo D, subgrupo 1, categoria f.
GrupoD, ~ubgrupo 4, categoria c.
Grupo D, subgrupo S, categoria d.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles, hasta el II
de septiembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el dia 18 de septiembre,
a las doce 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, 22 de julio de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-47.137.

Jueves 7 agosto 1997

Resolución de los Ferrocarriles de V'w Estrecha
(FEVE) por la qúe se anuncia subasta públi
ca para la adjudicación de las obras de cons·
trucción del apeadero de Bolumburu. Línea
Bilbao-Balmaseda.

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para
la adjudicación de las obras de construcción del
apeadero de Bolumburu. Linea Bilbao-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." planta), durante el plazo de admisión
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 138.000 pesetas).

Presupuesto: 6.895.855 pesetas (lVA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todo~ los dias hábiles, hasta el II
de septiembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el dia 18 de septiembre,
a las doce 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, 22 de julio de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-47.13 2.

Resolución de los Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de
sustitución de los puentes de Ferreros, en
Carancos, punto kilométrico 356,046, y
Espinaredo, en Infiesta, punto kilométri·
ca 362,507 (Asturias).

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de asistencia técnica para la redac
ción del proyecto de sustitución de·los puentes de
Ferreros, en Carancos, punto kilométrico 356,046,
y Espinaredo, en Infiesto, punto kilométri
co 362,507 (Asturias).

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 dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 160.000 pesetas).

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los oferentes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado:

Grupo 1, subgrupo 1, categoría A.
Grupo n, subgrupo 3, categoria A.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las' oficinas mencionadas anteríormente, de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles, hasta el II
de septiembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el dia 18 de septiembre,
a las doce 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, 22 de julio de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-47.134.

BOE núm. 188

Resolución de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de «Asistencia
técnica para la inspección de varios puentes
metálicos de la zona noroeste».

La Presidencia de Ferrocarriles de Via Estrecha
(FEVE) ha resuelto convocar concurso público para
la adjudicación de .Asistencia técnica para la ins
pección de varios puentes metálicos de la zona
noroeste».

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 adrtü~ión

de las proposiciones, desde las nueve a las catorce
horas, todos los dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación (130.000 pesetas).

Presupuesto: 6.500.000 pesetas (IVA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratista de empresas
consultoras y de servicios del Estado:

Grupo 1, subgrupo 1, categoría A.
Grupo 1, subgrupo 2, categoría A.

Plazo de presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteríormente, de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles, hasta el II
de septiembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dia 18 de septiembre,
a las doce 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, 22 de julio de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-47.145.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
adjudica el concurso para la contratación
de estudio de la organización y de los pro
cedimientos de los centros de coordinación
de salvamento y seguridad.marítima y Capi
tanías Marítimas, así como los mecanismos
de interrelación entre ambos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación de estudio de la
organización y de los procedimientos de los centros
de coordinación de salvamento y seguridad maritima
y Capitanías Maritimas, asi como los mecanismos
de interrelación entre ambos, ha sido adjudicada
a la empresa «Consultrans, Sociedad Anónima», por
un importe de 11.560.000 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1997.-EI Director, Emilio
Martin Bauzá.-38.570-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación por el sistema de con
curso abierto de la contratación de obras
de adecuación del edijido para instalación
de futuro Centro de Coordinación de Servi
cios en el puerto de Huelva.

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de obras
de adecuación del edificio para instalación del futuro
Centro de Coordinación de Servicios en el puerto
de Huelva.

b) Plazo del contrato: El plazo de ejecución del
contrato será de cinco meses.

c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse
fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos, en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-


