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7. La solvencia económica y fmanciera se acre
ditará mediante la presentación de la declaración 
de la cifra de negocios global y de los servicios 
o trabajos realizados por la empresa en el, curso 
de los tres últimos ejercicios. 

8. La solvencia técnica se acreditará cón la pre
sentación de la relación de los principales trabajos 
realizados en los tres últimos años, incluyendo 
importe. fechas y beneficiarios de los mismos. 

9. No se admiten variantes al objeto del con
trato. 

10. El acto de apertura . de proposiciones será 
público y tendrá lugar en el salón de actos de la ' 
Subsecretaria (calle Alcalá, número 5), a las trece 
quince horas del día 30 de enero de 1996. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Merce~es Díez Sánchez.-78.692. 

Resolución de la Dirección General de Servicios 
por la que se' convoca concurso público, por 
procedimiento abierto, para contratar un 
se",icio de mantenimiento de ascensores' y 
plataformas en calle Alcalá, números 5 
al 11, y Costanilla Desamparados, número 
14, de Madrid.' , 

La Dirección General de Servicios convoca con
curso por procedimiento abierto, de acuerdo con 
las siguientes bases: . 

l. El objeto del concurso es contratar con una 
, empresa que se encargue del mantenimiento de los 

ascensores y plataformas instalados. en' calle Alcalá, 
números 5, 7, 9 Y 11, Y Costanilla Desamparados, 
numero 14, agrupados- en los siguientes lotes: 

Lote 1: Ascensores instalados en calle Alcalá, 5, 
'7 y9. 

Lote 11: Seis plataform~s instaladas en calle Alcalá, 
número 11, y Costanilla Desamparados, 14. 

2. El plazo' de ejecución del servicio será de 
un año, a partir de la firma del contrato. 

3. El. importe, máximo de licitación será' de 
5.746.100 pesetas (NA incluido), con la siguiente 
distribución por lotes: 

Lote 1: 5.134.700 pesetas. 
Lote 11: 611.400 pesetas. 

4. La garantía provisional exigida para participar 
en el concurso seráde 114.922 pesetas, en el caso 
de licitar para ambos lotes; 102.694 pesetas, si se 
licita para el lote 1, y 12.228 pesetas, si se licita 
al lote 11. 

5. Los pliegos de cláusulas reguladores del con
trato estarán a disposición de los interesados en 
el Servicio de Contratación de la Oficialía Mayor 
(calle Alcalá, número 9,2.a planta), de lunes a vier-. 
nes, de nueve a catorce horas. 

6. Las proposiciones, ajustadas al modelo inser
tado en el pliego de cláusulas administrativas" se 
presentarán en la forma establecida en el mismo 
hasta el día 29 de enero de 1996. 

7. La solvencia económica y fmanciera se acre
ditará mediante la presentación de la declaración 
de .la cifra de negocios global y de los servicios 
o trabajos realizados' por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios. ' 

8. La solvencia técnica se acreditará con la pre
sentaciónde la relación de los principales trabajos 
realizados' en los tres últimos años, incluyendo 
importe, fechas y beneficiarios de los mismos y la 
declaración de material, instalaciones y equipo téc
nico que se disporiga para realizar el contrato. 

9. No se admiten variantes al objeto del con
trato. 

.to. El actb de apertura de proposiciones será 
público y tendrá lugar en el salón de actos 'de la 
Subsecretaria '(calle Alcala. número 5), a las trece 
horas del día 30 de enero de 1996. ' 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-La Directora 
general, Maria Mercedes Diez Sánchez,-78.694. 

Sábado 30 diciembre 1995 

MINISTERIO 
,DE OB~S PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y ME'DIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato 
de asistencia técnica por el sistema de con· 
curso con admisión' previa. (Referencia 
30.235/94.37 expediente 3.30.95.03.29600). ' 

La Secretaría de Estado de Política Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de noviembre 
de 1995, ha resuelto adjudicar el contrato de asis
tencia técnica para la redacción d~r proyecto de 
construcción. Mejora de trazado. N-340 de Cádiz ' 
y Gibraltar a Barcelona, puntos kilométricos 764 
al 766. Tramo: Xixona, provincia de Alicante. Clave: 
22-A-2960, TP-535/94, a la empresa «Tecnoconsult 
Ingenieros, Sociedad Anónima», en la cantidad de 
24.350.256 pesetas, con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

Lo que se publíca para ge~eral ~onocimiento. 
Madrid. 20 de noviembre de 1995.-El Sécretarío 

de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario 
geJleral de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena Asúosolo.-71.419-E. 

Resolución de la Secretaría de Esiado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, por la que 
se anuncia la adjudicaCión, por el sistema 
de concurso, de las' obras del proyecto de 
«Línea M,adrid-Valencia. Duplicación de vía 
Fuente la Higuera-Játiva. Instalaciones de 
segu~dycomunicaciones» (9.510110). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, haresue1tú publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden de fecha 22 de sep
tiembre de. 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Dimetronic, Sociedad 
Anónima» y «Cables de Comunicaciones, Sociedad 
Anónima», en Agrupación Temporal de Empresas, 
las obras del «Proyecto de línea Madrid-Valencia. 
Duplicación de via Fuente la Higuera-Játiva. ins
talaciones de seguridad y comunicaciones», por el 
importe de 1.961.808.161 pesetas (solución varian
te). concediendo a las empresas adjudicatarías un 
plazo para realizar lasobr~ de cátorce meses. 

Madrid. 28 de noviembre de 1995.-El Secretarío 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. Ó. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma Echevarria de 
Rada . ....;71.85,9-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, por la que 

'se anunci(l la adjudicación, por el sistema 
de concurso, de /as' obras del proyecto de 
«Línea Tarragona-Barcelona. Tramo Tarra
gona-San Vicente de Calders. Electrifica
ción» (9510230). 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado», la Orden 'de fecha 6 de octubre 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar las obras del «Proyecto' de linea Tarra
gona-Barcelona. Tramo Tarragona-San Vicente de 
Calders. Electrificaci6n», a la empresa «Siemens, 
Sociedad~Anónima», por el importe de 659.880.762 
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pesetas, concediendo a la empresa adjudicataria un 
plazo de doce meses para la ejecución de las obras, 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Sécretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públi
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de Infraestructura del Trans~ 
porte Ferroviario, Paloma Echevarría de 
Rada.-71.867-E. . , 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Te"itorial y Obras Públicas por ia que 
se anuncia la atfjudicación, por el sistema 
de concursa, de ./as. obras del proyecto de 
«Línea Tarragona-Barcelona-Francia. Vila-

'juiga-Port Bou. Re'novación de vía)) 
(9510270). . -. 

El Director general de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, ha resuelto publicar en el «Boletín 
Ofidal del Estado», la Orden de fecha 17 de octubre 
de 1995, que entre otros extremos dice: 

Adjudicar a la empresa «Obras y Contratas Javier 
Guinovart, Sociedad Anónima», el concurso de las 
obras del 'proyecto de «Línea Tárragona-Barcelo
na-Francia Vtlajuiga-Port Bou. Renovación de vía»; 
por el importe de 1.6'12.630.912 pesetas, conce
diendo a la empresa un plazo de veintidós' meses 
par la ejecución de las obras. 

o Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Secretario 
de Estado de Política Territori,al y Obras Públi~ 
cas.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaría general de Infraestructura del Trans
porte Ferroviario, Paloma Echevarría, de 
Rada.-71.865-E. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. 

1. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los dias laborables durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de lQs interesados, 
para SU examen, en los ServiCios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas adlninistrativas particulares. 

La fecha líinite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considera' pertinente será el 12 de febrero 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido IV A, vigentes en el momento de 
su 'Presentación. ' 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se. presentarán en mano en la oficina recep
tora de pliegos (planta séptima, despacho B-732), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidadcon 10 dispuesto en el artículo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El telex o telegrama prevenido en dicho artículo ' 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del o envío hecho 
por correo. ' 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 21 de febrero de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre-
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teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
primera, sala de proyecciones. Edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 21 de 
mayo de 1996. 

6. Documentos que debe,,: aponar los licitadores: 
Los que flgUl'en en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circlinstancias de 
cada licitador. 

7. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses, desde la fecha de apertura de las propo
siciones. 

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar aqjudicatario de las obras una unión de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escrifura pública. 

10. Financiación y pago de las 'obras: Con cargo 
a las consignaciónes presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones ménsuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de 
diciembre de 1995. .:. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-EI Secretario 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, «Boletin 
Oficial del Estado» del 19), el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras, Francisco 
Catena ~únso10.-78.697. 

Anexo 

Referenéia: ll-V-4570; 11.14195. Provincias de 
Valencia y Castellón. Denominación de las obras: 
«Duplicación de calzada. CN-234, de Sagunto a Bm:
gos, puntos kilométricos 0,00 al 21,00. Tramo: 
Sagunto-Soneja». Presupuesto de contrata: 
3.764;009.554 pesetas. Garantía provisional: 
75.280.191 pesetas. Plazo de ejecución: Veinticuatro 
meses. Oasificación de contratistas: B-3,f; G-4,f. 

Referencia: 1l~MU-2540; 11,.16/95. Provincia de 
Murcia. Denominación de las obras: «Autovia Alba
cete-Murcia. CN-30 1, de-Madrid a Cartagena, pun-· 
tos kilométricos 342,9 a1374,1. Venta del Olivo-En
lace con Mu-554 a Archena». Presupuesto de con
trata: 14.501.-141.416 pesetas. Garantia provisional: 
290.022.828 pesetas. Plazo de ejecución: Treinta 
meses. Clasificación de contratistas: B-3,f; G-1,f. 

Referencia: t2-ZA-2560; 11.29/95. Provincia de 
Zamorá. Denominación de las obras: «Autovia de 
las Rias Bajas. CN-525, de Zamora a Santiago de 

. Compostela, puntos kilométricos 0,00 al 31,00. Tra
mo: Benavente-Camarzana de Tera». Presupuesto 
de contrata: 11.344.595.1l0 pesetas. Garantia pro
visional: 226.891.902 pesetas. Plazo de ejecución: 
Treinta meses. Clasificación de contratistas: B-3,f; 
G-l,f. ' 

Examen de docume'ntos: Dirección General' de 
Carreteras, séptima planta (sala de exposición de 
proyectos en trámite ~e licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de: Valencia, en 
Valen($ia. Referencia: 11-V-4570. Murcia, en Mur
cia. Referencia: 11-MU-2540, y Castilla-León Occi
dental, en Valladolid. Referencia: 12-ZA-2560. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por 'a que 
se anuncia la licitación,de obras por el pro
cet!imiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. . 

l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta
llan en el anexo. 

2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los 'dias laborables durante el plazo de pre
sentación de. proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio, las bases técnicas como, asimismo, 
los pliegos de cláusulas administrativas párticulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de' con
diciones y la documentación complementaria que 
se considera pertinellte será' el 19 de febrero 
de 1996. 
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- 3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas -administrativas 
particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el NA, vigentes en el momento de 
su presentación. ' 

4; Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho B-732), de 
la DirecéiónGeneral de Carreteras (Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho articb10 
se cursará dentro de la fecha y hora limite fJjadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho 
por correo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
día 28 de febrero de 1996. 

5 .. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posicionés se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General' de Carre
teras, paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta 
La, sala de proyecciones, edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del día 28 de 
mayo de 1996. ' 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que ftguIen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Mantenimiento 'obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de' apertura de las proposi-
ciones. • . 

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión de empre
sarios, és~ deberá constituirse en escritura pública. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a "las consignaciones presupuestarias del Estado y 

. pagos a' cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario 
.oficial de las Comunidades Europeas»: El 28 de 

. diciembre de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado:-P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre· 
tario general de la Direcéión General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.-78. 7 42. 

Anexo . 
Referencia: 12-CU~2800; 11.35/95. Provincia de 

Cuenca. Autovia ,Madrid-Valencia. CN-III, de 
Madrid a Valencia. Tramo: Atalaya del Cañava
te-Motilla del Palancar. Presupuesto de conttata: El 
que resulte de la adjudicación (el presupuesto de 
contrata del proyecto base aprobado por la Admi
nistración asCiende a 22.601.241.396 pesetas). Pre
supuesto con soluciones o variantes: 23.100.000.000 
de pesetas. Garantia provisional: 462.000.000 de 
pesetas. Plazo de ejecución: Treinta meses. Clasi~ 
ficación de contratistas: B-3, f; G-l, f. 

Examen de documentos: DireCción General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de Castilla-La Mancha, 
en Toledo. ' 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por laque 
se anuncia la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación 
de concurso. 

1. 'Objeto: La ejecución de las obras que sedeta
llan en el anexo. 
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2. Documentos de interés para los licitadores: 
Todos los días laborables durante el plazo de pre
sentación de propásiéion,es y en las horas hábiles 
de oficina estarán a disposición de los interesados, 
para su examen, en 'los Semcios que se indican 
en, este anuncio, las bases técnicas como, asimismo, 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que 
se considera pertinente ,será el 19 de febrero 
de 1996. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica· formulada 'estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta ru. pliego de cláusulas administrativas 
particulares como anexo. ' 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras, incluido el NA, vigentes en el momento de 
su presentación. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
cionesse presentarán en mano en la.Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.a, despacho B-732), de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de 

'Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), 
paseo de la Castellana, 67, Madrid. 

El envio, en su caso, de las proposiciones por 
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad,con lo dispuesto, en el articUlo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo 
se cursará dentro- de la fecha y hora limite fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el.número de certificado del envÍo hecho 
por~rreo. 

Plazo de presentación: Hasta las once horas del 
dia 28 de febrero de 1996. 

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta 
La, sala de proyecciones, edificio Norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dia 28 de 
mayo de 1996. 

6. " Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de .cláusulas admi
nistrativas . particulares, según las circunstancias de 
cada licitador. 

7,. Criterios de adjudicación: Los establecidos en 
el. pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. - Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

9. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una unión' de empre
sarios, ésta deberá constituirse en escritura pública. 

10. Financiación y pago de las obras: Con c~o 
a las consignaciones presupueStarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la. evaluación de los trabajos realizados. 

11. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario 
Oficial de . las Com~nidades Europeas»: El 28 de 
diciembre de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado.-P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19.), el Secre
tario general de la Dirección General de Carreteras, 
Francisco Catena Asúnsolo.':'78.743. 

Anexo 

Referencia:'12-ZA-2640; 11.11/95. Provincias de· 
Valladolid y Zamora. Autovia de Castilla. CN-620, 
de Burgos a Portugal por Salamanca. Tramo: A1ae
jos-Cañizal., Presupuesto de contrata: 7.619.459.456 
pesetas. Garantia provisional: 152.389.189 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica
ción de contratistas: G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) yen la Demarcación 
de- Carreteras del Estado de Castilla y León occi
dental, en Valladolid. 


