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planta. ala sur del Ministerio de Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente. plaza de San Juan
de la Cruz, sin número.

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos. a incluir en cada 000 de
los tres sobres. serán los que se especifiquen en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de 12 de enero de 1994). la Secretaria general de
la Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. Paloma Eche.varria de
Rada.-17.787.

Resol.ció". de la Secretana de Estado de Poli
tica Territorial y OblYlS Pílblkas por la 'lile
sea,umcia la licitacióli, por el slstetnfl. de
COIICMrSO con tecnologÍll, tlelproyect(Jt(Línea
VJencia-Tanugitna. NIlet1tl Sllbestllción;: de
tmcción de MalvalTOs•• (961fJ210)'.

CONDICIONES GENERALES,PARALAUCITACION
1. Organo de contratación: Secretaría de Estado

de Política Territorial y Obras Pllblicas. Mmisterio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Dirección. General de. Infraestructl.irasdel Trans
porte Ferroviario; plaza de los: Sagrados Corazones,
número 7. cuarta planta, 28036 Madrid),

2.' Objeto y tipo: Concurso con tecnología, no
a4mitiéndose variantes del proyecto anteriormente
indicado, con' un gresupuesto de contram de
443.561.897 pesetas.

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

4. Exhibición de documentos: ELpijego de cláu
sulas administrativas particdtares y demás documen
tos estarán de manifiestoal público, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en el Grupo de
Proyectes de ésta Dirección GeneraI.plaza de los
Sagrados Corazones. número 7, segunda planta. de
Madrid.

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Europea.
Con respecto a las empresas no comunitarias; se
les eXigirá una ftanza provisional equivalenté al 2
por 100 del presupuesto.de licitaci6n~

6. Clasificación de los coniratistas: 1-4, categoría
e).

7. . Modelo de proposición. económica: La pro
posicióP ec,onómica se hará de acuerdo al modelo
que se, inserta en el pliego de cláusulas a<.lminis-
tratjvas particulares. . ._

80 Presentación de. proposiciones: Se entre~arán.
en mano. en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General, plaza de los Sagrados Corazo
nes. número 7, cuarta planta, de Madrid, 'hasta las
doce horas del día 16 de abril de 1996.

El envío, en su caso, de la proposición,por correo
a dicha dirección, deberá realizarse con conformi(1ad
con lo dispuesto en el articulo 100 del Reglame~to
General de Contratación del' Estado.. El fax o tele
grama prevenido en dicho artículo, se cursará dentro
de la· fecha y hora limite fIjadas en este anuncio
para la recepción de ofertas y deberá incluirel núme
ro de certifICado del envíq hecho por correo.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá l~ar en
acto público. el día 16 de mayo de 1996, a las
diez treinta horas, en la sala de subastas. segunda
planta, ala sur del Ministerio de· Obras Públicas.
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número.

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos. a incluir en cada uno de
los tres sobres. serán los que se especifiquen en

, la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid. 13 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de 12 de enero de 1994). la Secretaria general de
la Dirección General de Infraestructuras deloTrans- .
porte Ferroviario. Paloma Echevarría de
Rada.-17.767.

Viernes 15' marzo 1996

Resolllción de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y OblYlS Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de consultoria y asistencia
para' la redacción del proyecto «Línea
Madrid-Alicante. Tramo Albacete·Úl Enci·
na, acondicionamiento a 110 kilómetros por
110m entre lbs puntos kilométricos 363 y
377». (9630080).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas. Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente
(Dirección General de InfraestructuUis del Trans·
porte Ferrovíario. plaza de los Sagrados Corazones,
número 7. cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación (lel concurso: Artiou
los 86 y 209 de la Ley 1311995.

3. Lugar de ejecución: a) . Alb,,<:ete..
b) DescriPción: Redacción del proyecto ante-

riormente indicado.
4. Plazo de redacción: Seis meses..
5. Exhibición de documentos:

á) El pliego de cláusulas' a4nt,inistrativaspar
ticuláres y demás documentos estarán demanifi~o
al público, durante el· plazo de presentación de~
posiciones. en la. Primera ~efatura.de rroyecto$ de
esta Dirección General. plaza <ielosSagrados Cora
zones,. número 7. primera planta, de Maqrld. -

b) SoliCitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. hasta el dia 8 de abril de 1996, a la misma
direcéión del punto 5. ..~

c) Presupuesto máximo de licitación:
5S.000.ooo de peSetas. -

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General. hasta las doce horas del día 18 de abril
de 1996. en la forma y modos' que estableée el

" articulo 100 del Reglamento Gérieral de .Contra
tación del Estado. ,modifICado·. por· el RealDecre
to 2528/19,86 (<<Boletin Oftcialdel Estado» de 12,
de diciembre).

7. 'Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público. el día' 23 de. mayo de 1996. a las
diez treinta· horas. en la sala de subastas. segunda
planta, ala sur del Ministerio de Obras PUblicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cl1l;z, sin número, de Madrid.

8. Fianza provisional: 1.100.000 p~setas.

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales. .

10. -En el caso de una po~ible agrupación de
contratístas. si resultara ésta adjudicataria del con
trato. la fonna jurídica que. deberá adoptar dicha
agrupación se ajustafá a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado.
'126 y 27 del Reglainento General de Contratación
del Estado.

11. ' Clasificación de los cOntratistas: Grupo Il.
subgrup03, categoría D).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados ~n las Comunidad«s Europeas que no
estén clasificadas. se exigirá la documentación que
señala el artículo 284 del RealI>eHetQ 2528/1986,
de 28 de noviembre. ..'. . ,

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
,su oferta: Tres meses desde la feohade la apertura
de las propo.siciones. .

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

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas~: 13 de marzo f

de 1996.

Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Resolución
de 12 de enero de 1994). la Secretaria general de
la Dirección General dé Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. Paloma Echevarria de
Rada.-17.785.

BOEnÚm.·65

Resolución de la Dirección Geneml de OblYlS
Hidrálllicas por la qlle se ariuncia «Concurso
de redacción del proyecto, construccióli ~
explQtación de la planta desaladora de aglla
mar;nadel nuevo canal de Carlagena». Cla
ve: 07.330.47611101.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaría
de Estado de Politica Territorial y Obrás Públicas.
Dirección General de Obras· Hidráulicas, paseo de
la Castellana. número 67, 28071 Madrid (España),
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 83 09.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso de
contrato de concesión sin percibir preéio sobre la
obra (artícúlo130 de la Ley lJ/1995. de 18 de
mayo). Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

b)
3. a) Lugar de ejecución: DiJ:ecció~·General

de Obras Hidráulicas.
b) Objetocontrato: Las obras a proyectar yeje

cutar serán: Re~cción del. proyecto. construcción
, y explotac!ón.de laplanta'desaladora deagua marina
del nUevo canal deCartagena.

Presuwestode conStrocciÓí1:6.S00.000.000 de,
pesetas. ' .

Presupuesto de explotación: 42.500.000,000· de
pesetas.

c) Obligatoriamente cada licitadOr deberápre
sentar una proposición.en .la. que.1Je hará constar
la soIuciÓll base y la alternativa, pudiendo presentar
cuantas soluciones variantes estimen procedentes
respetando siempre la producción y el punto de
entrega 4el agtl4\..inQ~dos en cada caso.

d)
4. Plazo de ejecución de las obras: QUince meses.
Plazo máximo de la concesión: Quince años.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

el punto 1), Subdirección General de Administra
ción y Nomiativa, Area de Contratación y Gestión
del Gasto;

b)
6. a) Fecha 'limite de recepción de proposi

ciones: Antes de las doce horas del día 18 de julio
de 1996.

b) Dirección: [Véase elpunto 5.a»), Secci~n de
Recepción de Ofertas. DespachoA-622.

c) Idioma: Español.
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 20 de noviembre de

1996. a las once treinta horas. en la sala de pro
yecciones del departamento, planta baja. edificio
norté (véase el punto 1).

8. Fianzas y garantías: Garantía provisional,
980.000.000 de pesetas. Dicha ftanzapodrá ser pre
sentada en la. modalidad y por las personas o enti
dades que especifica l,a legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Las que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares aprobado para este concurso.

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso
:,de que una agmpación de contratistas resultara adju

dicataria del contrato. la, forma jurídica que debería
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstoS en el artículo 24 de la Ley de Contratos
qe las Admipistraciones Públic'as.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K, subgrupo 8. categoría e.

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera:

Informes de instituciones fmancieras o; en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentaéión de balan
ces o extractos de balances. en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentran estable
cidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras realizadas por la empresa en el curso
de los últimos tr~s añOs.


