
BOE núm. 312,

Resoluéión de la Secretaría de Estado dePolí
t~ca Territorial y Obras Públicas por laque
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras 7lelproyecto de «Línea
de -alta velocidad Madrid-BarCelona-Fronte
ra francesa. Tramo: Zilragoza-Lleida. Sub
tramo 111». (9610050.)

CONDICIONES GENERALES PARA
LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públícas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio, del Ministerio de. Obras Públícas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 4.a planta. 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso, artícu-
lo 86, Ley 13/1995._

3. Lugar de ejecución: ,

a) Zaragoza.
b) Descripción: Proyecto de la obra arriba indi-

cada.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El plíego de· cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público, durante el plazo de presentación de pro
'posiciones, en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones,7, La planta, Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 19 de febrero de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto' máximo de licitación:
7.480.405.804 pesetas.

6. Presentación de proposiciones:. Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horasdél día 29 de febrero
de 1996, en la forma y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por "él Real Decreto
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el día
28 de marzo de 1996,a las diez treinta horas, en
la salade subasta, 2.a planta, ala sur, del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(plaza de 'San Juan de la"Cmz, sin número, de
Madrid).

8. Fianza provisional: 149.608.116 pesetas.
9. Forma 4e pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado,
y 26 y 27 del Reglamento General' de Contratación
del Estado;

11. Clasificación de los contratistas: A-l, B-2,
A-2 y B-3, todos con categoría· f); para aquellas
empreSas no españolas de países integrados eh las
Comunidades Europeas que no esten clasificadas,
se exigirá la documentación que señala al artícu
lo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembre.

12. Plazo en' que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses, desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirá para la a.djudicación:
Figura en el pliego de cláUSUlas administrativas
particulares. '

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de diciembre
de 1995.

Madrid, 29 de díciembrede 1995.-El Secretario
de Estado de Política Territorial y. Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la
Secretaria general de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarria de Rada.-78.806.

Sábado 30 diciembre 1995

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obrrls Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso~ de las obras del proyecto de «Línea
de alta velocidad Madrid-Barcelona-Fronte
ra francesa. Tramo: Zaragoztr':'Lleida. Sub
tramo II». (9610040.).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Orgaho de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infr~estructuradel Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 4.a planta. 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículo 86
de la Ley 13/1995-. '.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi

cado.

4. Plazo de ejecución: Treinta meses.
5. Exhibición de documentos:-

a) El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentos estarán de manifiesto'
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la SegUnda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7 - La planta de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 19 de febrero de 1996, a
lá misma dirección del punto 5.

, c) Presupuesto máximo de licitaéión:
12.521.269.760 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación· de esta Dirección
General, hasta las doc~ horas del dia 29 de febrero
de, 1996, en la forma y modos ,que establece el
artículo 100.del Reglamento Generál de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletít). Oficial d~l Estado» de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el
día 28 de marzo de 1996, a las diez treinta horas,
en la sala de subaSta. 2.a planta, ala sur, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes .y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid). .

8. Fianza provisional: 250.425.396 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación' de

contratistas, si resultaraélita .adjudicataria del con- ~
trato, la forma jurídica que deberá ádoptar dicha
agrupación se ~tará a los requisitos previstos en
los artícúlos 10 dela Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: A-l, 8-2,
A-2 y 8-3, todos con categoría 6, para aquellas
empresas no españolas de paises integrados en las
Comunidades Europeas que no estén clasificadas,
se exigirá la documentación que señala el artícu
lo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 28 de
noviembr~.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
partículares.

14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 28 de.,diciembre
de 1995.

Madríd, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la
Secretaria general de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma·
Echevarria de Rada.-78.809.

2343,.

R~soluciónde la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se .anuncia la licitación, por el sistema de
cóncu1'So, de las obras del proyecto de «Línea
de alta velocidJul Madrid-Barcelona-Fronte
ra francesa. Tramo: Zaragoza-Lleida. Sub
tramo VII». (9610090.)

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territoríal y Obras Públicas, Dirección
Gene'ral de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, 4.a planta. 28036 Madrid).-

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículo 86
de la Ley 13/1995.-

3. Lugar de ejecución:

a) .Lleida.
b) Descripción: Proyecto de la obra antes indi-

cado. •

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas particu
lares y demás documentos estarán de manifiesto
al público, durante el plazo de' presentación de pro
posiciones: en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagados Cora
zones, 7 - La planta de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cl(lUsulas administrativas par~

ticu1areS, hasta el día, 19 de febrero de 1996, a
la misma diFección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
5.657.083.046 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 29 de febrero
de 1996, en la forma y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado. de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el
día 28 de marzo de 1996, a las diez treinta horas,
en la sala de subasta. 2.a planta. ala sur, del Minis
terio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid).

8. Fianza provisional: 113.141.661 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones.

mensuales.
10. En el caso 'de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado. _

11. Clasificación de los contratistas: A-l, A-2,
B-2 y 8-3, todos' con categoría f), para aquellas
empresas no españolas de paises integrados en las
Comunidades Europeas que no· estén clasificadas,
se exigirá la documentación que señala el artícu
lo 284 del Real Decreto 2528/1986: de 28 de
noviembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta:·Tres meses desde la fecha. de la apertura
de las proposiciones.

13. Criterios qu_e se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas. administrativas
particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 28 de diciembre
de 1'995.

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-El Secretario
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas,
P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), la
Secretaria general de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarria de Rada.~78.811.


