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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por lti que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurs~ del contrato de asistencia técnica
para la realización de la adapt#lción y aetua·
lización del proyecto de «Subestación eléc
trica de tracción de Orcasitas» (expedien
te: 9630190).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

a) Objeto y tipo: Concurso del con~to de' asis~
tencia .técnica antes indicado, con un presupue.sto
de contrata de 18.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato de, asistencia técnica: El
plazo será de siete'meses. '

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares ydemás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Primera Jefa
tura de Proyectos de e~ta Dirección General (plaza
de los Sagrados Corazones, número 7, .primera plan
ta, de Madrid).

d) Garantíaproyisional: No se exige, ya que los
licitadores tienen que estar clasificados (articu
lo 36.2 de la Ley 13/1995).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n,
subgrupo 3, categoria B.
, O Modelo de proposición económica: 'La propo
sición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

g) Presentación de prQposicion~s: Se entregarán
en mano en el Servicio de contratación de esta
Direéción General (plaza de los Sagrados Coraz~
nes, número 7, cuarta,planta, de Madrid) hasta las
doce horas del dia 22 de mayo de 1996. El envio,
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha
dirección deberá realizarse de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El fax o telegrama pre
venido' 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 hech~ por correo.

h) Apertura de proposiciones: Tendr(l lugar en
acto público el dia 20 de junio de 1996, a las diez
treinta horas, en la sala de subastas, segunda .planta,
ala sur, del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y MediQ Ambiente (plaza de San Juan'de
la Cruz, sin número, de Madrid).

i) Documentos que deben presentar los licitado- .
res~ Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego'de cláu~as administrativas par
ticulares.'

Madrid, 23 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 Rdda.-26.590.

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 contrato de asistencia técnica
para la realiz'lción' de estudio informativo
del proyecto de la variante Ro1'te ferroviario
de Zaragoza (expediente: 9630240).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

a) Objeto y tipo~ Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con ¡m presupuesto
de 25.000.000 de pesetas.

b) Plazo del contrato de asistencia ,técnica: El
plazo será de veinte meses.

c) Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en' la Segunda
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General
(plaza de los Sagrados Corazones, número 1, pri
mera planta, de Madrid).
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d) Garantía provisional: No se exige, ya quelos
. licitadores tienen que estar clasificados (articu-

lo 36.2 de' la Ley 13/1995). .
e) Clasificación de los contratiSfQs: Gmpo 1, sub

grupo 1, categoria A.
'0 Modelo de proposición económica: La propo

sición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particUlares. . .

g) Presen(ación 'de proposiciones: Se entregarán
.en mano. en el Sen1cio. de contratación de esta
Dirección General (plaza'de ·los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid) hasta las
doce horas del día 22 de mayo de 1996. El envío,
en su caso, de las proposiciones por correo a dicha
dirección deberá realizarse de Conformidad con lo
dispuesto en el articulé> 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El fax o telegrama pre
venido 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.

h) . Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 20 de junio de. 1996, a las diez
treinta horas~ en la sala de 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). \

i) Documentos que deben presentar los licitado
res: Los documentos a incluir en cada uno de -los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
Suiá 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. •

Madrid, 23 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. PalQma
Echevarria de Rada.-26.574.

.Resolución de lti Secretaría de Estado de Polí
tica Territorialy Obras Públicas por la que
se anuncill la .licitación de obras, par el pro
~edimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.
l. Objeto: La ejecución de las obras que se deta

llan en el anexo.
2. Documentos de interés para los licitadores:

Todos los dias laborables, durante el plazo de pre
sentación de pr9Posiciones Y en las horas hábiles
de oficina, estarán a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican
en este anuncio, lasb1lses técnicas como asimismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos'de con
diciones y la documenta,ción complementaria que
se considere pertinente será el 21 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
I comprendidos todos los impuestos que graven las

obras, incluido el IVA, vigentes en el momento· de
su presentación.

4. Presentación de proposiciones: Las proposi-
. ciones se presentarán'en mano, en la Oficina Recep

tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-742),
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio¡Ambiente),
paseo de la CasteHana,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 preveni40 e!1 dicho artículo
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 envío hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dia 1 de julio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: La apertura de pr~
posiciones se verificará en acto público, por fa Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
teras,paseo de la ~astellana, 67, Madrid (planta
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte).
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Hora y fecha: A las diez horas del dia 19 de
septiembre de [996.

. 6. Documentos que deben aportar los licitadores:
Los que flgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas' particulares, según las circunstancias de
cada licitador.

En el caso de licitar a los dos expedientes rese
ñados en este anuncio d~concurso de obras, los
interesados incluirán en el sobre núrilero 1 del pri
mero de ellos al que liciten la documentación com
pleta, debiendo rncluirnecesariamente en el sobre
número 1 del restante expediente, al menos, la garan
tía 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 aereditar su sol
venciaeconómica, fmanciera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16.1 y 17 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

9. Soluciones variantes: No se admitirán solu
ciones variantes o alternativas al proyecto aprobado
por la Administración. . ~

1O~ Mantenimiento obligatorio de la oferta: Dos
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.

11. Uniones de empresarios: Para el caso de
resultar adjudicataria de las obras una unión de
empresarios, ésta deberá constituirse en escritUra
pública.

12. Financiac{ón y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias del Estado y
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales,
basadas en la evaluación de los trabajos realizados.

1,3. Fecha de envíOde este anuncio al «Diario
OfiCial de las Comunidades Europeas»: El 23 de
abril de 1996.

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Secretario' de
E~tado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
«~oletíil Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Fran
cisco Catena ~únsolo.-26.474.

Anexo'

Referencia: 22-S-3280; 11.13/95. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Acondici~

namiento de trazado. Variante de. Limpias,
Ampuero y Rasines. é"N-629 de Burgos a Santo~a,
punto kilométrico 74,30 al punto kilométrico
87,43. Tramo: Rasines-Colíndres». Presupuesto de
contrata: 5.649.560.28'6 pesetas. Garantia provi
sional: 112.991.206 pesetas. Plazo de ejecución:
Treinta meses. Clasificación contratistaS: A-2, f;
8-3, eG-4, e.

ReferenCia: 49-S-3570; 11.13/95. Provincia de Can
tabria. Denominación de las obras: «Ampliación
y méjora del acceso este a Santander. Tramo:
Enlace de Raos». Presupuesto de contrata:
1.138:162.274 pesetas. Qarantía provisional:
22.763245 pesetas. Plazo de ejecución: Dieci~

chomeses. Clasificación de contratistas: B-3, e;
(}-5,e;](-6,e. .
Examen de documentos: Dirección General de

Carreteras, séptima planta (sala de exposición de
proyectos en trámite de licitación) y en la Demar
cación de Carreteras del Estado de Cantabria, en
Santander.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se rectifica anuncio de licitación.
Advertida errata en el anuncio de licitación del

expediente número 43-1004-96 «Seguimiento de las
obras de t"egeneración de las playas situadas entre
el Cabo de Salou y el PUerto de Cambrils (Tarra
gona)>>, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 88, del día 11 de abril de 1996, se rectifica
la misma. en el sentido de que la garantía provisional
debe ser 566.776 pesetas, en vez de 556.776 pesetas.

Madrid. 22 de abril de 1996.--P. D. (Resolución
de 29 de octubJ,"e de 1993), el Subdirector general
de Normativa y Gestión Administrativa, Francisco
Escudeiro Moure.-26.572.


