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rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, núme
ro 7, cuarta planta, 28036.Madrid).,

2. Forma de adjudicación:. Articulo 86 de la
Ley 13/1995. No se admiten variantes.

3. Lugar de ejecución:

a) Albac;ete. I
b) Descripción: Ejecución de la obra antes indi

cada.

4. Plazo de ejecución de las obras: El plazo será
de quince meses.

5. Exhibición de documentos:

.a) El pliego de cláusulas administrativas parti
¿tiiares y demás documentos estarán de manifiesto
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,
númerp 7, segunda planta, Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el" día .14 de junio de 1996, a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitaCión: 3.743.005.750
pesetas..

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 24 de junio
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
dia 19 de septiembre de 1996, a ·las diez .~einta

horas, en la sala de .subasta, segunda planta, ala
sur, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz,
sin número, Madrid).

8. Fianza provisional: 74.860.115 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 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 2.7 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

tI. Clasificación de los contratistas: A-2, 0.1
y D-4, todos~con categoría f; para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señala el artículo. 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.

f3. Criterios que se seguirá para la adjudicación:
Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. .

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de abril de 1996.

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaría general de la Dirección General de
Infraestructuras' del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarría de Rada.-26.288.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y' Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la licitación de contratos 'de con·
sultoría y asistencia, por el procedimiento
ahierto y forma de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación de las consultorías
y asistencias ql¡e se detallan en el anexo.

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

La fecha limite para solicitar 106 pliega... de con
diciones y la documentación cpmplementaria que
se considere pertinente será el 17 de junio 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, derechos y tasas,
.incluido N A, vigentes en el momento de su pre
.sentación.

4: Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho B-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerío
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 artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en diCho articulo
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 envio. hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
día 26 de junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la DiÍ'ección General de Carre
teras, paseo de la Castellana, número 67, Madríd
(planta primera. Sala de proyecciones. Edificio nor-
te). .

Hora y fecha: A las diez horas del día 3 de sep
tiembre 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.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este. anuncio de' concurso, de con
sultoría y asistencia, los interesados incluirán en el
sobre número 1 del primero de ellos 'al qqe liciten
la documentación completa, debiendo incluir nece~

sariamente en..... el sobre número 1 de los restantes
expedientes, al menos, la garantía provisional y copia
autenticada del certificado de clasificación.

7. Requisitos de solvencia económica"financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no apOrten
certificado de clasificación, deberán acreditar su -sol
vencia .económica, fmanciéra y técnica por los
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de 'las Administraciones Públicas.

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

9. .Variantes: Cada licitaaor no podrá presentar
más que una proposición que necesariamente con
templará ll! solución del pliego de bases.

1Ó. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciorres.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicatario del serVicio una Unión de
Empresarios, ésta deberá constituirse en escritura
pública.

12. Fecha de envío de este anuncio al ((Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: El' 22 de
abril de 1996.

Madrid, 22 de abril de 1996.-El -Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletin Oficial del Estado~ del 19),~ el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-26.192.

Ahexo

Referencia: 30.133/95-2; 511/95: «Control y vigi
lancia de las obras claves: 33-B-3360;33-B-3290;
33-B-2720; 33-B-3430 y 33-B-2680~. Provincia de
Barcelona. Presupuesto de licitación: 47.872.272
pesetas. Garantia provisional: 957.445 pesetas.
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Plazo de ejecución: Doce meses. Clasificación
requerida: 1-2, B.

Referencia: 30.153/95-6; 25/95; 12-LU-2920: «Con
trol y vigilancia de las obras: Autovia del noroeste.
CN-VI de M:ldrid a La Coruña. Puntos kilomé
tricos 462 al 473. Tramo: Cereixal-Villartelín».
Provincia de Lugo. Presupuesto de licitación:
371.598.158 pesetas. Garantía provisional:
7.431.963 pesetas; Plazo de ejecución: Cuarenta
y dos meses. Clasificación requerida: 1-2, c; n-3, B.

Referencia: 30.166/95-6; 34/95; 12-MA-2590:
«Control y vigilancia de las obras: Autovía del
Mediterráneo Málaga-Nerja. Carretera N-340 de
Cádiz y Gibraltar a Barcelona. Tramo: Rincón
de la Victoria-Algarrobo». Provincia de Málaga.
Presupuesto de licitación: 396.165.598 pesetas.
Garantia provisional: 7.923.3 Ii pesetas. Plazo de
ejecución: Treinta meses. Clasificación requerida:
1·2, D; 11-3, B. -

Referencia:' 30.117./9,5...2; 519/95; 32-AB-2610:
«Control y vigilanCia de las obras: Refuerzo del
ftrrile en la carretera N-322 de Córdoba a Valen
cia, puntos kilométricos 317 al 354. Tramo: Inter
sección AB-504-Albacete». Provincia de Albacete.
Presupuesto de licitación: 33.184.816 pesetas.
Garan~ía provisional: 663.696 pesetas. Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación reque
rida: 1-2, A

Referencia: 30.45/96·4; PP-413/95; EI-4-VA-ll:
«Redacción estudio informativo. Ronda exterior
este de Valladolid. Tramo: De la CN-620 de Bur
gos a Portugal por Salamanca a la CN-122 de
Zaragoza a Portugal por Zamora, punto kilomé
trico 358, h. Provincia de Valladolid: Presupuesto
de licitación: 60;000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 1.200.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación'requerida: 1-1, C.

Referencia: 30.47/96-3; TP-OOI/96: «Estudio de los
problemas de patología, durabilidad, conservación
de puentes y su equipamiento~. Presupuesto de
licitación: 38.000.000 de pesetas. Garantía pro
visional: 760.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses. Clasificación requerida: 1-1, B.

Recogida de documentación: El pliego de cIáu- •
sulas administrativas particulares y el de prescrip
ciones técnicas están a la venta en el Centro de
Publicaciones del Ministerio' de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, plaza de San Juan
de la Cruz, sin número (esquina a paseo de la Cas
tellana), Madrid.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la qu~
se anuncia la ficitación, por el sistema de

. concurso, de consultoría y. asistencia para
la redacción del proyecto «Línea Venta de
Baños-Santander. Tramo Palencia-Alar del
Rey. Renovación de vía y rectificaciones de
trazado». (Expediente 9630140).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaría de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección
Generál de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerío de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente (plaza' de los Sagrados Cora
zones, número 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículos
86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a) Palencia.
b) Descripción: CAT antes indicado.

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

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto
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,
número 7, segunda planta).


