9118
Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del CAT para la redacción del
proyecto de «Línea Valencia-Tarragona. Tramo Camarles- Vandellós. Cerramiento y
obras complementarias» (9530750).
El Director general de Infraestructuras del Tramporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21. de febrero
de 1996 que, entre otros extremos, dice:
«Adjudicar a "Tecnoconsult Ingenieros, Sociedad
Anónima", el CAl'; para la redacción del proyecto
"Línea Valencia-Tarragona. Tramo Camafles-Vandellós. Cerramiento y obras complementarias". Por
el importe de 14.000.000 de pesetas, y un plazo
de cuatro meses.»
Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.869-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del CAT para la redacción del
estudio .de equipamiento de instalaciones
fijas para la compatibilización de tráficos
de cercanías y velocidad alta en el tramo
Silla- Valencia de la línea La Encina- Valencia (9530710).
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la línea León-Gijón. Por el importe de 102.667.628
pesetas. y un plazo de nueve meses.»
Madrid. 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma· Echevarria de
Rada.-19.872-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Política- Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto de
«Línea Barcelona Massanet. Tramo Barcelona-Sants San Adrián del Besós. Renovación de vía» (9510460).
El Director general de Infraestructuras del Trans;Jorte Ferroviario. ha resuelto publicar, en el «Boletín
Oficial del Estado», la Orden de fecha 31 de enero
de 1996, que entre otros extremos, dice:
Adjudicar a «Cubiertas y MZOV, Sociedad Anónima». las obras del «Proyecto de línea ·Barcelona-Massanet. Tramo Barcelona SantsSan Adrián
del Besós. Renovación de via», por el importe de
1.295.005.966 pesetas, y un plazo de ejecución de
la obra de veinticuatro meses.
Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994.
«Boletín Oficial del Estado» del 19), la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarria de
Rada.-19;876.

Madrid, 20 de marzo de J996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994,
((Boletín Oficial del Estado» del 19). la Secretaria
general de la Dirección General de Infraestructuras
del Transporte Ferroviario, Paloma Echevarría de
Rada.-19.871-E.

Resoiución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del proyecto de actuaciones
sobre motores de aguja y modificación de
equipo de suspensión de catenaria, en túnel
del tramo Navidiello-Malvedo en la línea
León-Gijón (9510450).
El Director general de Infraestructuras del Trnns·
porte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de .fecha 23 de enero
de 1996 que, entre otros extremos. dice:
«Adjudicar a "Elfer, Sociedad Anónima". las obras
del proyecto actuaciones sobre motores de aguja
y modificación de equipo de suspensión de catenaria, en túnel del tramo Navidiello-Malvedo en

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4.

Presupuesto base de licitaciiin: Importe total:

Expediente 1O-CO-9.21l996: 12.940.923 pesetas.
Expediente 1O-CO-lI.5H996: 14.647.953 pesetas.
5.

Garantía provisional:

Expediente IO-CO-9.2/1996: 258.818 pesetas.
Expédiente 10-CO-lI.511996: 292.959 pesetas.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entic;lad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
b) Domicilio: Calle Princesa. 3, planta 10. 8
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 580 16 31.
e) l'e.lefax: 580 39 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
ínformación: Un día antes de fmatizar el plazo de
presentación de ofertas.
7.

Requisitos espec[ficos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.
b) Otros requisitos (expediente 10-CO-9.2/1996
y expediente 1O-CO-I1.5/1996): Solvencia económico-fmanciera: Por lo exigido en las letras a) y
c) del artículo 16.1 de la Ley 13/1995; solvencia
técnica: Por lo exigido en las letras b) y c) del
artículo 17 de la Ley 13/1995.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

El Director general de Infraestructuras del Transporte Ferroviario ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 21 de febrem
de 1996 que, entre otros extremos, dice:
«Adjudicar a "Prointec, Sociedad Anónima", el
CAl'; para la redacción del estudio de equipamiento
de instalaciones fJ..jas para la compatibilización de
tráficos de cercanías y velocidad alta, en el tramo
Silla-Valencia de la línea La Encina-Valencia. Por
el importe de 9.800.000 pesetas, y un plazo de cinco
meses.»

BOE núm. 116

COMUNIDAD AUTONOMA .
DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional por la que se convoca
concurso abierto de las obras que se citan.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejeria de Medio Ambiente
y Desarrollo Regional.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.
c) Números de expedientes: 10-CO-9 .2/1996 y
1O-CO-l1.51l996.
2.

Objeto del contrato:

a)

Descripción del objeto:

IO-CO-9.211996: «Cementerio (1 fase), en Serranillas del Valle».
10-CO-ll.5/1996: «Modificación de las actuales
intersecciones de la carretera M-51O en la travesía
de Colmenarejo (glorieta número 1), en Colmenarejo».

b)
e)

División por loteS y número: No procede.
Lugar de ejecución:

a) Fecha límite de 'presentación: Trece días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin' Oficial del
Estadm). Si este día fuese sábado, se presentará el
día siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación: Consejeria de Medio .
Ambiente y Desarrollo Regional, Servicio de Contratación. calle Princesa, 3, lO.a planta.

La Entidad: Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional.
2.a Domicilio: Calle Princesa. 3.
3. 8 Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): JJn mes y
medio.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejeria de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional:
b) Domicilio: Calle Princesa, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: .El tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de ofertas.
Si este día fuese sábado, se realizará el día siguiente
hábil.
e) Hora: Doce.

IO-CO-9.2/1996: Serranillos del Valle.
10-CO-lI.5/1996: Colmenarejo.

10. Gastos de anuncios: Semr. por cuenta del
adjudicatarío.

d)

Madrid. 22 de abril de 1996.-La Secretaria general, P. D. F. (Resolución 51/1996, de 17 de abril).
la Jefa del Servicio de Gestión Económico-Administrativa. Cristina Mata G. a de Casasola.-30.883.

Plazo de ejecución:

Expediente 10-CO-9.2/1996: Cuatro meses.
Expediente IO-CO-ll.5/l996: Tres meses.

