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Resolucióll de ltl'Secretarill de Estado de Polí
tica Territorial y Obras·Públicas por'la que
se anuncia la licitÍlción~ por el sistema de
concurso, de las obras delproyectode ((Línea
de alta velocidlld Madrld-Barcelona-Fronte-

, ra francesa. Trtzmo:' Zaragoza-Lleida.· Sub
tramo IV». (~10080.J

CONDICIONES GENERAÍ..ES PARA LA UCITACION

1. .Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas. Dirección
General de Infraestnictura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados' Cora
zones. 7. 4.a planta. 2803.6 Madrid).

2. Forma de a4iudicación: Concurso, artículo 86
de la Ley 13/1995.

3, Lugar de ejecución:

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

cado.' .

4. Plazo de ejecución: Veintiocho 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 - 1,8 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
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máxi Il10 de licitación:
8.857.662.215 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 fonna y modos que establece el
articulo 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
dta 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 númerq.
de Madrid).

8. Fianza provisional: 177.153.244 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 fonna 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.
8-2 y B-3. todos con categoria O, para áquellas
empresas no españolas de paises integrados. en las
Comunidades Europeas que no estén clasificadas.
se exigirá la documentación que señala el articu
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 seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al ~D¡ario Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 28 de diciembre
de 1995.

Madrid. 29 de diciembre de 1995,~EI Secretario
de Estado de Politica Territorial y' Obras Públicás,
P. D. (Resolución de 12 de enero' de ,1994). la
Secretaria general de la Óirección 6eDeralde
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarria de Rada.-78.80S.

Sábado 30 diciembre '1995

Resoluciólt de la Dirección General de Obrtl$
HidráulicaS porla que se hace pÍlblicD haber
sidotldjudicatlo el proyecto de construcción
de la presa de· la Ram1J11I de ·los Charcos,
término IIJunicipalde .Tobtura .(AIlMcete).
ClIlve: 07.105.141/2112.

Esta Dirección General, con fecha 18 de sep
tiembre de 1995. ha· resuelto adjudicar defInitiva
mente el proyecto de construcción de la presa de
la Rambla de los Charcos. término municipal de
Tobarra (Albaeete). a' «Ferrovial. Sociedad Anóni
ma», y a «Obras Hidráulicas y Viarias. Sociedad
An6nima», en UTE. en-Iacantidad de 419~636.0pO

pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EI Subdi~
rector general de Administraci6n y Nonnativa, José
AntQnio Vicente Lobera.-71.5II-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de obras com
plementariasde .elementos mecánicos de la
presa de Bellus~ término municipalde Bellus
(Valencia). Clave: 08.111.220/2191. -

Es~ Dirección General, con fecha 18 de sep
tiembre de 1995, ha .resuelto· adjudicar defmitiva"-'
ment~ el proyecto de obras complementarias' de ele
mentos mecánicos· de la presa de Bellus. término
municipal de Bellus (Valencia). a «Sociedad General
de Obras y Construcciones, Sociedad Anónim~»

(OBRASCON), en la cantidad de 43.256.572 pese
tas y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base en la licitación.

Madrid. 20 de septiembte de 1995.-EI Subdi·
rector general de Administración y NonnatiY¡ José
Antonio Vicente Lobera.-71.50S-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
. Hi(Lráulicaspor la que se hace público haber

sido adjudicado el proyecto de" obras com
plementarias .número 1, del recrecimiento
de la presa de III Cietwl. en el río Mula,
término municipal de Mula (Murcia). Cla
ve: 07.116.107/2191.

Esta Dirección General. con fecha 21 de sep
tieinbr~ de 1995, ha resuelto adjudicar defmitiva
mente el proyecto de obras complementarias núme-
~ro l.' del·recreci1)liento delá.presa de· la' Cierva
en elrio Mula, término municipal de Mula (Murcia).
a .«OCP Construcciones, Spciedad Anónima», y a
«Rodio. Sociedad Anónima». en UTE. en la~antidad

de 't17.601.756 Pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación.

Madrid. 26 de septiembre de 1995......EI Subdi
rector general de Administración y Nonnativa, José
Antonio Vicente Lobera.-71.52o-E.

Resolución • la. Dirección GenelTÚ de Obms
Hidráulicas por la que se Iulce público habe,
sido adjudicado el proyecto tk' obmscomple
mentIIrÜIs tk lIls de ampliación tkl caudal por
conducto sepanulo tklcanal-bajo tkl Alberche
pam. elimÜUlción de sewiduRÍbres tk abaste
cimiellto tk tlgUIlS. a TJllavem· tkla ReÜUl,
pueblos tk.1a ziHUl Y' pO/íIJo"o ÜUbIstrial tk
Torrehie17TJ (Toledo). Clave: 1J3.25~.202/2191.

Esta Dirección General. con. fecha 28 de sep-
tiembfe de 1995. ha resuelto adjudicar definitiva
mente el proyecto de obras complementarias de las
de ampliación del caudal por' conducto' separado
d",1 canal bajo del Alberche para eliminación de
servidumbres de abastecimiento de aguas a Talavera
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de la Reina,.pueblos de la zona y poligono industrial
(fe Torrebierro (Toledo). a «Fomentto 'de Construc
ciones y Contratas, Sociedad Anónima». en· la can
tidad. de 58.679.627 pesetas, Y con .arreglo a las
conc;llciones que. sirvieron de base. en la licitación.

Madrid, 2 de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.541-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se hace público haber
sido adjudicado el proyecto de construcción,
de reparación urgente, en el canal derivado
de la presa de Arcos, término municipal de

'Arcos de' la. Frontera (Cádiz). Clave:
05.258.142/2111.

Esta Dirección General, con fecha 27 de octubre
_de 1995. ha resuelto adjudicar defInitivamente el

proyecto de construcción. de reparación urgente.
en el canal derivado de la presa de Arcos, término
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz).a «Dra
gados y Construcciones: Sociedad Anónima», ,en
la cantidad de 345.585.225 pesetas .y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
táción.

Madrid, 31 de octubre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.533-E.

.Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se.hace público haber
sido adjudicada la asistencia técnica para
la inspección y vigilancia de la presa de
Bellus (Valencia). Complementario núme
ro 1. Clave: 08.111.107/0691.

Esta Direcci6n General, con fecha 27 de octubre
de 1995,.ha resuelto adjudicar defmitivamente la
asistencia técnica para la 'inspección y vigilancia de
la presa de Bellus (Valencia). Complementario
número l. a «Cotas Internacional, Sociedad Anó
nima», en la cantidad de 45.254.121 pesetas y con
arreglo a las condiciones que sirviero11 de base en
la licitación. -

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Subdirector
general de Administración yNonnativa, José Anto
nio Yicente Lobera.-71.536-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se !lace público haber
sido adjut/icatlll la asistencia técnica para
estudio del plan- de mecanización integral
para seguimwnto de datos de embalse (Cór
doba). Clave: 05.803.197/0411.

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995. ha resuelto adjudicar defmitivamente la
asistencia técnica para esWdio del plan de meca
nización integral para seguimiento de datos de
embalse (Córdoba). a «Estudios y Proyectos Téc
nicos Industriales. Sociedad Anónima» (EPTISA).
en la cantidad de 38.102.929 pesetas y con arreglo
a las condiciones que sirvieron de base en la lici
tación. {

-Madrid. 2 de noviembre de 1995.-EI Subdirector
general de Administración y Nonnativa, José Anto
nio Vicente Lobera.-71.531-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por lti que se hace público haber
sido adjudicada la ttsistencill técnica para
el estudio, análisis y eváluac'óll de los planes
de regadío_ en la cuenca del Ebro, -seguntlll
fase. ClaVe: 09.803.273/0411. .

Esta Dirección General, con fecha 31 de octubre
de 1995. ha resuelto adjudicar definitivamente lB


