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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 cija 23 de mayo de 1996, a la
mislúa dirección del punto 5.
. c) Presu'puesto máximo de licitación:
125.000.000 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
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
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 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: 2.500.000 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, Ía forma 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: Grupo 1,
subgrupo 1, categoría C; para aquellas ~presas

no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se· exi
girá la documentaci6n 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 a4judica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretarió de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria general c;le la Dirección General de
Infraestructuras del Transporte Ferroviario, P::uoma
Echevarria de Rada.-26.283.

Resolució" de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial yObras Públicas por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de consultoría y asL~tencia para
la redacción del estudio de alternativas de
trazado del corredor navarro dé alia velo
cidad. (Expediente: 9630160).

CONDICIONES GENERALES PARA lA LICITAcION

l. O/gano de contratación: Secretalja de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente (plaza de 16s Sagrados Corazones, núm~
ro 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: ConCurso artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza, Pamplona y Guipúzcoa.
b) Descripc'ión: CAT antes indi('Aldo.

4. Plazo: Doce 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 pre
posiciones en 1a Subdirección General de Planes
'y Proyectos de esta· Dirección General (plaza· de
los Sagrados Corazones, número 7, segunda planta).
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b) Solicitud. de documentos: Se podrá solicitar
el'envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta· el dia 23 de mayo de 1996, a la
misma ~ireccióndel punto 5;

c) ~"Upuestomáximo de licitación: 100.000.000
de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, .hásta las. doce horas del día 3 de junio
de 1996 en la forma y modos que· establece el ar
tículo 100 d~l Reglamento General de Contratación
del' Estádó, modificado por el Real Deére
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial delEstado~ 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: 2.000.000 de pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

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

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato. la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agnipación se ajustará a los requisitos previstos en
los articulos 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 1,
subgrupo 1, categoría· C; 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 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 (echa de la apertura
dé las proposiciones. ,

13. Cmerios que se seguirá para la a4Judicación:
Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. 'Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidade$ 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.~87.

Resolució" de la Secretaría de Estado de Polí
tica TerritlJrial y Ob1JlS Públicas Mr la que

. se anuncia la li~itación, por el sistema de·
concurso, de consultoría y asiste"cia para
las expropiaciones de los bienes y derechos
afe~tados por los proyectos de subesfaciones
eléctricas y línetlS de alimentación a·1tls mis
mas e" el corredor del Mediterráneo. (Ex
pediente: 9630100).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado
.de Politica Territorial y Obrás Públicas, Dirección
'General lie Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio. del Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente (pláza de los Sagrados Corazones, núme
ro 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: ConCÚfso' artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995: ',:

3. Lugar de ejecución:

a) Valencia-Castellón, Tarragona y Barcelona
b) Descripción: CAT 8!!tes indicado.

4. Plazo: Treinta y 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
posicioIJes en la primera jefatura de proyectos de
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esta Direcci9n General (plaza de los Sa.g{ados Cora
zones, número. 7. primera planta).

b) Solicitud de documentos:' Se. podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas admiuistratívas par
tiéulares. hasta el día 23 de mayo de 1996, a la·
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de liQitación:
69.986.280 pesetas.

6. Presentaci6n de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de· esta Dirección
Genera}, hasta las doc~ horas del día 3 de junio
de 1996 en la forma y modos que establece el ar
tículo·l00 del Reglamento General de Contratación
del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estadó~ de 12 de
diciembre).

7. Apertura de. proposiciones: Tendrá lugar el
día 4 de julio de 1996, a las diez treinta horas,
en .Ia Sala de subasta, segunda plahta, ala sur, del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Aníbiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin númerQ,
Madrid).

8. Fianza provisional: 1.399.726 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

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

contratisq¡s., si resultara. ésta adjudicataria del con
trato, la forma jurtdica' que deberá adoptar dicha
agrupación se lYustará. a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26 y 27 del R~amentoGeneral de Contratación
del Estado. ..

11. Clasificación de .los contratistas: Grupo 1,
suhgrupo, l! .categorla A; para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas se exigirá
la documentación que señala el articulo 284 del
Real Decreto 2528/1986, de 28 de nóviembre.

12. Plazo en que ellici!ador 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 de envío del anuncio a~ ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 dc\llbril de 1996.

Madrid, 22 de abril de· 1996.-EI 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.-26.285.

Resolución de la Dirección Ge"eral de fnfo,..
mación Yo E~luación Ambiental por la que
se anuncianconcursospam la co"tmtación
del estudwy la obra que se mencionan.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad a4iu.dicadora: Organismo: Secretaria
de. Estado de Medio Ambiente y Vivienda Dirección
General de Información y Evaluación Ambiental.

2. . Tramitación: OrdiiJ.aria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
3. Obtención de documentación e información:

Dirección General de. Información y Evaluación
Ambiental, Sección de Contratación, planta tercera,
despacho 3.36. Plaza de San Juan de la Cruz, sin
número (zona sur), 28071 ·Madrid. Teléfo
no 597 63 23/22.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: ·1<f8e mayo de 1996.

4. Presentaéión de ofertas:

~) Fecha límite de· presentación: Trece horas
del día 20 de mayo de 1996.

b) Documentación a presentar: La establec;ida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
. inrQnnación y Evaluación Ambiental, Sección de

Contratación, planta tercera, despacho· 3.36. Plaza


