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b) Solicitud dedocurnentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 23 de mayo de· 1996, a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
150.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 3 de junio
de 1996 en la forma y' modos que establece el ar
ticulo i 00 del Reglamento General de Contratación
del Estado, modificado· por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
diciembre). .
. 7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugaí- el
día 4 de julio de 1996, a las diez treínta horas,
en la sala de subastas, segunda pÍanta, ala sur del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (plaZa de San Juan de la Cruz. sín número,
de Madrid).

8. Fianza provisional: 3.000.000 de pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
10. En el caso de una posible agrupación· (le

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato, lá forma juridk~a que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previ~tos 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: Grupo 11,
subgrupo 3, categoria D; para aquellas· empresas
no españolas de paises íntegrados en las Comu
nidades Europeas que no esten clasificadas se exigirá
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
cie las propOsiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pli~go cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las .Comúnidades Europeas»: 19' de abril
de 1996. '.,

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secre.taria general de la Dirección General de
Infraestructuras (,lel Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarria de Rada.-26.286.

Resólución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de·
concurso,· del proyecto de tal/eres de man
tenimiento de EEVE en El Berron. (Expe
dien~e: 9610270).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

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

,2. Forma de adjudicación: Articulo 86 de la
Ley 13/1995. Nose admiten variantes. '

3. Lugar de ejecución:

a) Oviedo.
b) Descripción: Proyecto de talleres de man

tenimiento de FEVE en El Berrón.

4. Plazo de ejecución de las .obras: El plazo será
dé dieciocho 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 presentacióri de pro
posiciones, en la Primera Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, primera planta).
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b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulasadminis~tivaspar
ticulares, hasta el día 20 de mayo de 1996, a la
dirección indicada en el punto 5.a). '

c) Presupuesto máximo de licitacióh: 1.450.091.140
pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de ContrataCión de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dia 30 de mayo
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 18 de julio de 1996, a las diez treirita 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,
de Madrid).

8. Fianza provisional: 29.001.823 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 juridicaque deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará'a los requisitos previstos en
los artículos 10 de la Ley de Contratos del Es~do
y 26 y 27 del Reglamento General de CQntratación
del Estado.

11.' Clasificación de .los contratistas: C-2, cate
goria f; 0.5, categoria el: e 1-9; categoria d; para
aquellas empresas no españolas de paises integrados
en laS Comunidades Europeas que no esten cla
sificadas, se exigirá la documentación que señala
el articulo 284 del Real Decreto 252811986, de
2& 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 a4iudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tívas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de abril
de 1996.

Madrid, 22 de 'abril 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.-26.290. '

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto «Línea i/e Venta
de Baños-Santander. Tramo Palencia-Ma
taporquera CTC (instal~cionesde seguridad,
comunicaciones, telemandos y racionaliza
ción de estaciones)>>. (Expedien
te: 9630030).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas. y Medio
Ainbiente (plaza de los Sagrados Corazones, núme
ro ~cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de pdjudicación.· Concurso artícu-
los 86 y 209 de la Ley 1311995.

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 parti
culares y.demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el-plazo de presentación de pro-
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posiciones en el grupo de proyectos de esta Direc
ción General. (plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, segunda planta).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 23 de mayo de 1996, a la
misma dírección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
75.000.000 de pesetas.

6: Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servi9io de Contratación de esta DirecCión
General, hasta lás doce horas del día 3 de -junio
de 1996 en la forma y modos que establece el ar
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, .modificado por el Real Decre
to 252811986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. Apertura ,- de proposiciones: Tendrá lugar el
día 4 de julio 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,
Madrid).

8. Fianza provisional: 1.500.000 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 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 11,
subgrupo 3, categoria D; para aquellas empresas
no españolas de paises 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.

13. CriteriOS que se seguirán para la {Tdjudica~

ción: FigUran en el pliego de cláusulas administra-
. tívas particulares. /,

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunídades Europeas»: 19 de abril de 1996.

Madrid, 22 de abril 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
,Echevarria de Rada.-26.284.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Ohras Púhlicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de consultorúl-y asistencia -para
la redacción del estudio «Línea Palencia-La
Coruña. Tramo Palencia·León. Acondicio
namiento a 200/220 kilómetros/hora. Estu
dio informativo». (Expediente: 9630020).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Organo de contratación: Secretaria.de Estado
de Politica TerritOrial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
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: Concurso articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a) Palencia y León.
b) Descripción: CAT ~tes indicado.

4. Plazo de redacción: Veintiún meses.
5. -. Exhibición de documentos:

a) El pliego. de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de manifiest<>
al público durante el plazode'presentacióo-<te pro
posiciones en el grupo de proyectos de esta Direc-


