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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.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 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 11 
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.l42. 

Resolución de los Ferrocarriles de na Estrecha 
(FE VE) por la que se anuncia concurso 
público para la adjudicación de las obras 
de renol'ación de vía y obras complemen
tarias. Tramo Magro-Boa de Piélagos (Can
tabria). 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía 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.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 lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 9.200.ÓOO pesetas). 

Presupuesto: 460.022.198 pesetas (IV A 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, ,ubgrupo 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 II 
de septiembre de 1997, a las catorce horas. 

Apertura de las ofer:tas 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.-EI Director de 
Infraestructura.-47.137. 
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Resolución de los Ferrocarriles de Vw 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 Vía Estrecha 
(FEVE) ha resuelto convocar subasta pública para 
la adjudícación 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.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 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 días hábiles, hasta el 11 
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 adjudícatario. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-EI Director de 
Infraestructura.-47 .13 2. 

Resolución de los Ferrocarriles de na 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 In fiesta, punto kilométri
co 362,507 (Asturias). 

La Presidencia de Ferrocarriles de Vía 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.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 lOO del importe de lici
tación (aproximadamente, 160.000 pesetas). 

Presupuesto: 8.000.000 de pesetas (IV A excluida). 
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 días 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 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.-EI Director de 
Infraestructura.-4 7 .134. 
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Resolución de Ferrocarriles de na 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 Vía 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.a planta), durante el plazo de adrtlÍ~ión 
de las proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas, todos los días 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 días 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 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.-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 maritirna 
y Capitanías Maritimas, así 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 edificio 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 adnünistrativas 
particulares y demás documentos, en la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-



BOE núm. 188 

nida de Portugal. número 81. cuarta planta. 28011 
Madrid. 

d) Garantía provisional: 484.595 pesetas. 
e) Clasificación de los contratistas: Grupo C. 

subgrupos 4. 6. 7 Y 8; grupo J. subgrupos 2. 4 
Y 5; categoria C. 

O Modelo de proposición económica: Se hará de 
acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 
9.4.1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y 
Seguridad Maritima, avenida de Portugal. número 
81, cuarta planta, 28011 Madrid. hasta las catorce 
horas del día 15 de septiembre de 1997. 

El envio, en su caso, de las próposíciones por 
correo, a dicha dírección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el Ílrtículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28 
de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 30 de septiembre de 1997, a 
las diez horas, en la sala de juntas de la Sociedad 
Estatal de Salvamento y Seguridad Maritima, ave
nida de Portugal, número 81, cuarta planta, 28011 
Madrid. 

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres, serán los que se especifiquen en la -cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Madrid, 4 de agosto de 1 997.-EI Director, Emilio 
Martin Bauzá.-47.172. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un sistema de identificación de microor
ganismos y bacterias aerobias para el Ins
tituto de Recursos Naturales y Agrobiología 
Sevilla. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 3 de junio de 1997, 
ha acordado adjudicar a «Andaluza de Instrumen
tación, Sociedad Limitada., el contrato anteriormente 
referenciado por un importe de 6.875.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-38.513-E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un sistema de dimensionamiento y sepa
ración de aerosoles de partículas por movi
lidad eléctrica para el Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas. 

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el Geren
te del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, en virtud de las atribuciones que.le confiere 
la Resolución de 8 de mayo de 1997. con fecha 
3 de junio de 1997. ha acordado adjudicar a «Álava 
Ingenieros. Sociedad Anónima». el contrato ante-
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riormente referenciado por un importe de 12.998.960 
pesetas. 

Madrid, 3 de junio de I 997.-EI Subdirector gene
ral de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-38.515·E. 

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se adjudica 
el contrato correspondiente a la adquisición 
de un sistema de sondas biológicas de triple 
frecuencia para el B/O Garda del Cid para 
el Instituto de Ciencias del Mar de Bar
celona. 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se publica que el órgano 
de contratación del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas, con fecha 4 de junio de 1997, 
ha acordado adjudicar a «Empresa Nacional Bazán 
C. N. M., Sociedad Anónima», el contrato ante
riormente referenciado por un importe de 
21.935.000 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Subdirector gene
ral de Obras e Infraestructuras, Emest Quingles 
Soteras.-38.514-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Bur
gos por la que se hace pública la adjudi
cación de los contratos de obras que se 
indican. 

Esta Dirección Provincial del Ministerio de Edu
cación y Cultura de Burgos, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 94.2 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado 
hacer públicas las adjudicaciones de los contratos 
de obras que a continuación se indican: 

Obra: Acondicionamiento de aseos y solados en 
el Colegio Público «Los Vadillos». de Burgos. 

Adjudicataria: «Construcciones Ortega, Sociedad 
Anónima». 

Importe: 8.280.288 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien

to abierto. 
Fecha de publicación del anuncio de licitación: 

«Boletín Oficial del Estado», de fecha 7 de mayo 
de 1997. 

Obra: Acondicionamiento de aseos en el Instituto 
de Educación Secundaria «Simón de Colonia», de 
Burgos. 

Adjudicataria: «Construcciones Javier Herrán, 
Sociedad Limitada». 

Importe: 8.673.000 pesetas. 
Sistema de adjudicación: Concurso, procedimien

to abierto. 
Fecha de publicación del' anuncio de licitación: 

«Boletin Oficial del Estado», de fecha 7 de mayo 
de 1997. 

Burgos, 19 de junio de 1997.-E! Director pro
vincial, Fernando Rodríguez Porres.-38.543-E. 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimiento abierto, para la adjudicación del 
servicio de transporte escolar en la provincia. 

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura en Cantabria. 

Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Contratación. 

Objeto del contrato: Contratación del servicio de 
transporte escolar en los centros públicos de Can
tabria. 

Plazo de ejecución: Curso escolar 1997/98. 
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica

ción: Urgente, abierto, concurso. 
Presupuesto base de licitación: Importe total: 

943.057.908 pesetas. dividido en 323 lotes. 
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Garantías: Provisional, equivalente al 2 por 100 
del presupuesto de licitación de cada uno de los 
lotes. Los empresarios que acrediten estar clasifi
cados están dispensados de prestar garantía pro-
visional. . 

Obtención de documentación e información: 
Durante el plazo de presentación de ofertas, en la 
Sección de Contratación de la Dirección Provincial 
de Educación y Cultura, calle Vargas, 53, 6." planta. 
39010 Santander. Teléfono: 37 27 13. Fax: 
37 1571. 

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece dias naturales, contados a partir del 
día siguiente ,al de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La especificada en 
las cláusulas 8.3, 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Lugar de presentación: Dirección Provincial de 
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle 
Vargas, 53, 39010 Santander. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a manten.er su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de proposiciones. 

Admisión de variantes: No. 
Apertura de las ofertas: E! noveno día hábil 

siguiente a la terminación del plazo de presentación 
de ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Pro
vincial de Educación y Cultura. calle Vargas, 53, 
39010 Santander. 

Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 
el quinto dia ·hábil siguiente a la terminación del 
plazo de presentación de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en 
la cláusula 9.2 del pliego y se publicará el resultado 
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial 
a efectos de notificación. 

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario. 

Santander, I de agosto de I 997.-EI Director pro
vincial, José A. Cagigas Rodriguez.-47.125. 

Resolución de la Mesa de Contratación por 
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso que se cita. Expediente: 
6/4/450358. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
Número de expediente: 6/41450358. 

2. Objeto del contrato: • 

Tipo de contrato: Obras. 
Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

de restauración en el castillo de Monzón (Huesca). 
Lote. 
Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 277, de 16 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

Fecha: 26 de febrero de 1997. 
Contratista: «Construcciones Restauraciones 

Rafael Vega, Sociedad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 40.535.350 pesetas. 

Madrid. 13 de junio de 1997.-La Vicepresidenta, 
Carmen Noguero Galilea.-38.551-E. 


