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4.
5. No se admiten licitaciones parciíl1es.
6. Se prohíben variantes.
7. Duración contrato: 1 de junio a 31 de diciem

bre de 1996.
8. a) Nombre y dirección: Gerencia Temto

rial. Servicio de Gestión, calle Mesones, número
51" cuarta planta, Granada (España).

b) Plazo límite de solicitud: 9 de abril de 1996.
9. Apertura de plicas:
a) Acto público.
b) Sala de Juntas de la Gerencia Territorial, doce

horas del día 16 de abril:
10. Fianzas: Provisional, 1.394.320 pesetas.

DefInitiva, 2.788.640 pesetas.
11. Según pliego.
12. Según pliego y artículo 24 de la Ley de

Contratos.
13. Documentación de la propUesta:

Sobre 1: Proposición económica.
Sobre 2: Personalidad del licitador, resguardo de

constitución .de la fIanza provisional, clasillcación
del contratista y demás requisitos previstos en el
pliego de cláusulas administrativas.

Sobre 3: Antecedentes que garanticen el resultado
de los trabajos.

14. Tres meses desde la apertura de proposi
ciones.

15: Según pliego.
16. Procedimiehto y forma, de adjudicación:

Abierto por concurso.
Clasillcación del contratista: l. 1: D. '
Plazo de presentación de proposiciones: 15 de

abril de' 1996.
17. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 20 de febrero de 1996.

Granada, '20 de febrero de 1996.-El Presidente,
Jesús Salvador Miranda Hita.-14.860..

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

.TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas,por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso del proyecto de tratamiento inte:
gral de la estación de Vilanova i la Geltrú.
Instalaciones de seguridady comunicaciones
(9610010).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia·
rio del Miriisterio de Obras Pilblicas y Medio
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
4.a planta, 28036 Madrid).

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

3. Lugar de ejecución: Barcelona.
a)
b) Descripción: Proyecto de las obras antes

indicadas.
4.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti·
culares y demás documentos estarán de manillesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el Grupo de Proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
2.a planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se pódrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par-
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ticulares, hasta el día 3 de abril de 1996, a la misma
dirección del punto 5.

c) Pr~supuesto máximo de licitación:
1.185.745.501 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
. en el Servicio de Contratación de esta Dirección

General, hasta las doce horas del día 15 de abril
de 1996, en la .forma y modos 'que establece el'
.artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modillcado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletín OfIcial del Estado» de 12 de
diciembre). .

'7. Apertura de proposiciones: T~ndrálugar el día
, 16 de mayo de 1996, a las diez treinta horas, en
la sala de subastas, 2.a planta, ala sur del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(plaza de San Juan de' la (ruz, sín número, de
Madrid).

8. Fianza provisional: 23.714.910 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certillcaciones

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

contratistas, si resultara ésta ádjudicataria del con
trato, la forrpa juridica 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: D-3, c\te
goría O, e 1-7, categoría e). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las -Comu
nidades Europeas que no estén clasillcadas, se .exi
girá la documentación que señala el articulo 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 adjudicación:
Figiiran en el pliego 'de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
-cial de las Comunidades Europeas»: 4 de marzo
de 1996. _

Madrid, 4 de marzo de 1996.-ElSecretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de' la Dirección 'General de
Infraestructura del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarria de Rada.-14.863.

,fl

Resolución de la Secretaría de Estado de Pol~
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto de línea C-ly C-2
de cercanías de Bilbao. Subestación de trac
c~n eléctrica en Olabeilga (9610030).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado
de Política, Territorial y Obras Públicas, Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaza de los Sagrados Corazones,
7, cuarta planta, 28036 Madríd).

2. Objeto y tipo: Conc1,lfSo de la obra antes indi
cada, con un presupuesto de contrata de
317.054.717 pesetas.

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de -ejecución de las '
obras será de doce meses, siendo pr~vista su ini
ciación el mes de mayo de 1996.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sula,s administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manillesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de esta Dirección General (plaza
de -los Sagrados Corazones, 7, primera planta) de
Madrid.

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respectd a las empresas, no
comunitarías, s~ les exigirá una fIanza provisional
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eq\livalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
taCión.

6. Clasificación de los contratistas: D-4, cate
goría Oe 1-4, categoría e).

7. Moilelode prQposición económica: La pro
posición económica, se hará de -acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce
horas del día 8 de abril de 1996.

,El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarsé de con
formidad con lo dispuesto 'en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro de la fecha y nora límite fIjadas ,en
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certillcado del envio hecho
por curreo.
,9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en

acto público el día 9 de mayo ae 1996, a las diez
treinta horas, en la sala d~ subastas, segunda planta,
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio' Ambiente (plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, de Madrid).

10'. Docum~ntos. que deben presentar los /icita
doreS:' Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres, serán los que se especifIquen en
la cláusula 9 del pliego de clátlsulas administrativas
particulares. -

. Madrid, 4 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado; P; D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general de la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarría de Rada.-14.865.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Tenitorial y Obras Públicas, por la que
se ,anuncia la licitación por el sistema de
concurso, delproyecto de línea C-2 cercanías 
de Barcelona. Subestación de traccion eléc
trica de Granollers-Centro (9610060).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Dirección Ge1)eral de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario, plaZa de los Sagrados Corazones,
número 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Objeto y tipo: Concurso de la obra arriba indi
cada, con, un presupuesto de' contrata de
317.054.717 pesetas.

3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de doce meses, siendo prevista su ini
ciación el mes de mayo de 1996.

4. Exhibición de documentos: Elpliego de Cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manillesto al público durante el plazo
de .presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de ~oyectos de esta Dirección General (plaza
de los Sagrados .Corazones, 7, primera planta) de
Madrid.

5. Fianza pl'ovisional:' No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias, se les exigirá una fIanza provisional
equivalenté al 2 por 100 del· presupuesto de lici
tación.

6. Clasificación de los contratistas: D-4, cate-
goría Oe.I-4 categoría: e). _

.7. 'Modelo de proposi~n económica: La· pro
posición económica, se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego. de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de,los S~grados Corazo-


