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a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 2
de diciembre de 1997. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas econ6micas:Se reallzarán
por la Mesa de contratación el dla 9 de diciembre
de 1997. a las doce hol'ílS,. en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura délnfraes
tructura de Cantabria.

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

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director de
1nfraestructura.-63.396.

Resolución de los Ferrocarriles de Jiía Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de reparación del túnel de La Herbosa.
2." fase, línea Santander·Bilbao.

La Dirección General de Ferrocarriles de Via
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicaclón de las obras de repa
raci6n del túnel de La Herbosa, 2.8 fase, linea
Santander-Bilbao.

Exposición de pliegas: Estarán de manifiesto en
las oficinas de (FEVE), en Santander. Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, 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 dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por lOO del importe de lici
tación. aproximadamente (1.517.000 pesetas). •

Presupuesto: 75.863.046 pesetas (NA incluido).
En este importe se incluye el estudio de seguridad
e higiene, que asciende a 2.488.730 pesetas.

Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la
siguiente clasificación como· contratistas de obras
del Estado: Grupo A. subgmpo 5, categorla d).

Plazo de presentaci6n: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los dlas hábiles hasta el 2
de diciembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas econ6micas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el dla 9 de diciembre
de 1997, a las doce 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, 31 de octubre de 1997.-El Director de
Infraestructura.-63.379.

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi·
ca para la adjudicación de las obras de cons
trucción del apeadero centro comercial V411e
Real. Camargo (Cantabria).

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
público para la adjudicación de las obras de cons
trucción del apeadero centro cOmercial Valle Real.
Camargo(Cantabria).

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de (FEVE). en Santander. Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, 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 dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación, aproximadamente (379.000 pesetas).

Presupuesto: 18.979.343 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los dlas hábiles hasta el 2
de diciembre de 1997. a las catorce horas.

Apertura de las ofertas econ6micas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 9 de diciembre
de 1997. a las doce horas, en las oficinas de la
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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, 31 de octubre de 1997.-El Director de
Infraestructura.-63.375.

Resolució" de los Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta. públi.
ca para la adjudicación de las obras de repa·
ración y reforma de estación de La Vecilla
y estación de Boñar (León). Línea León-Bil·
bao.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de repa
ración y reforma de estación de LaVecilla y estación
de Boñar (León). Unea León-Bilbao.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de (FEVE), en Santander, Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, plaza de las Estaciones. sin número (edificio
anexo. 2.8 planta) durante el plazo de admisión de
las proposiciones desde las nueve a las catorceho~
todos los días hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de liCi
tación, aproximadamente (555.000 pesetas).

Presupuesto: 27.783.282 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se 'admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles hasta el 2
de díciembre de 1997. a las catorce hom.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizarán
por la Mesa de Contratación el día 9 de diciembre
de 1997, a las doce 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, 31 de octubre de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-63.383.

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de sustitución de puentes en Solares. Línea
Santander-Uérganes.

La Dirección General de Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de sus
titución de puentes en Solares. Linea Santan
der-Liérganes.

Exposici6n de pliegos: Estarán de manifiesto- en
las oficinas de los Ferrocarriles de Via Estrecha,
en Santander. Dirección de Infraestructura, Jefatura
de Inversiones y Obra Nueva, plaza de las Esta·
ciones. sin número (edificio anexo~ 2.8 planta) duran
te 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. aproximadamente (971.000 pesetas).

Presupuesto: 48.590.119 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los oferentes deberán acredítar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo B. subgrupo 4. categorla c; gmpo
D, subgrupo 1, categoría b y grupo D. subgrupo
5. categoría b.

Plazo de presentaci6n: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas. todos los días hábiles hasta el 2
de diciembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Sereatizarán
por la mesa de contratación el dla 9 de díciembre
de 1997, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes
tructura de Cantabria
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Abono del importe del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director de
1nfraestructura.-63.385.

Resolución de los Ferrocarriles de VUl Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de ((Modijicación del enclavamiento de la
estación de Heras por amplillción de vías
(Cantabrill)J#.

La Dirección General de Ferrocarriles de Via
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar concurso
público para la adjudicación de las obras de «Mo
dificación del enclavamiento de la estación de Heras
por ampliación de vias (Cantabria)Jt.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de (FEVE). en Santander, Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, 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 100 del importe de licio
tación, aProximadamente (386.000 pesetas).

Presupuesto: 19.341.570 pesetas (NA excluido).
Clasificación: Los ofertantes deberán acreditar la

siguiente clasificación como contratistas de obras
del Estado: Grupo D. subgrupo 3, categoria c).

Plazo de. presentación: Se admiten proposiciones
en las oficinas mencionadas anteriormente. de nueve
a catorce horas, todos los dias hábiles. hasta el 2 de
diciembre de 1997, alas catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el dia 9 de díciembre
de 1997, a las doCe horas. en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes
tructura de Cantabría.

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

'.
Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director de

Infraestructura.-63.369.

Resolución de los Ferrocarriles de v'a Estrecha
(FEVE) por la que se anuncia subasta públi·
ca para la adjudicación de las obras de
((Compensación de catenaria. Tramo Adar
zo-Santander». '

La Dirección General de Ferrocarriles de Via
Estrecha (FEVE) ha resuelto convocar subasta
pública para la adjudicación de las obras de «Com
pepsación de catenaria. Tramo Adarzo-Santander».

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
las oficinas de (FEVE). en Santander. Dirección
de Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra
Nueva, 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 dias hábiles.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación, aproJrirnadamente (356.000 pesetas).

Presupuesto: 17.841.432 pesetas (NA excluido).
Plazo de presentación: Se admiten proposiciones

en las oficinas mencionadas anteriormente, de nueve
a catorce horas. todos los dias hábiles, hasta el 2 de
diciembre de 1997, a las catorce horas.

Apertura de las ofertas económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación el dla 9 de díciembre
de 1997. a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Infraes
tructura de Cantabría.

Abono del imPorte del anuncio: El coste del pre
sente anuncio será a caígo del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1997.-EI Director de
Infraestructura.-63.398.


