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b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par..
ticulares hasta el día 4 de noviembre de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

e) Presupuesto máximo de licitación: 45.001.040
pesetas. '

6. Presen,tación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 11 de noviem
bre de 1996. en la forma y modos que establece
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en
acto público, el día 13 de diciembre de 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7. planta baja).

8. Fianza provisional: 900.021 peSetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
1O. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con·
trato la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los articulas 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 I,
subgrupo 2. categoria B; para aquellas empresas no
españolas de paises integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas se exigirá la docu·
mentación que señala el articulo 284 del Real Decre
to 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 laa4iudica
ción: FtgUTa en el pliego de cláusulas admini$ativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1996.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-62.667.

Resolución de la Secretaria de Estat/(J de
Infraestructuras y TlTlnsportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia partJ el control y vigilancia de la obra
del proyecto ItLínea Madrid·Zaragoza. TITl
mo Caitltayud·Ricla. Subtramo [·B.o (Ex·
pediente: 9630/70).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

1. 6rgano de contratación: Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio, de
Fomento (Dirección' General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagn¡dos
Corazones, 7. cuarta planta, 28036 Madrid. Telé-
fono (91) 563 48 35. extensión 27188.

2. Forma de a4judicación: Concurso (artIcu·
los 86 y 209 de la Ley 13/1995).
" 3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Contrato de consultorla y asis

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Veinticinco meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
(",'Ulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones., en la Unidad de Apoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7. quinta
planta, de Madrid).
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b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par.
ticulares hasta el dia 4 de noviembre de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación: 178.948.154
pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del dia 11 de noviem·
bre de 1996. en la forma y modos que establece
el articulo 100 del Reglamento General· de Con·
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 252811986 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 29 de noviembre de 1996,a
las diez treinta horas., en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, planta baja).

8. Fianza provisional: 3.578.963 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 jurldica que deberá adoptar dicha
agrupación 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 2, categoria D; para aquellas empresas
no españolas de paises 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 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 adjudica..
ción: FtgUIa en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficiql
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 1996.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocaniles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-62.668.

Resolución de la Secretaria de Estado de
In}i'trestructulTlS y. TrtUlSportes por la que
se anuncÚl la licitación, por el sistema· de
concurso, del contrato de cOIISuho1Úl y asis
tencia JHlITl el control y vigilancia de 14 oblTl
del proyecto trRamal de acceso ferroviario
a Alcobentlas y San Sebastüln de los Reyeso
InfraestructulTl desde la estación A hasta la
estación B.o (Expediente: 9(30370).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

l. 6rgano de contratación: Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerlo de
Fomento (Dirección Genel1l1 de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones. 7, cuarta planta, 28036 Madrid. Telé
fono (91) 563 48 35. extensión 27188.

2. Forma de a4judlcación: Concurso (articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995).

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid.
b) Descripción: Contrato de consultorla y asis

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Veintitrés 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
posiciones, en la Unidad de Apoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, quinta
planta, de Madrid).

BOE núm. 244

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el día 4 de noviembre de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación: 181.612.326
pesetas.

6. Presentación de prOpOsiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día II de noviem·
bre de 1996, en la forma y modos que establece
el articulo 100 del Reglamento General de Con·
trdtación del Estado. modificado por el Real Decre·
to 2528/1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lligar. en
acto público, el día 13 de diciembre de 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes., número 7, planta baja).

8. Fianza provisional: 3.632.246 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 jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado
y 26y27 del Reglamento General de Contratación
del Estado.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo l.
subgrupo 2, categoria C; para aquellas empresas
no españolas de "paises 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 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 adjudica
ción: FtgUra en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJl: 4 de octubre
de 1996.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-62.669.

Resolución de la Secretaría de Estado de
lnfraestructulYlS y Transportes por la que
se anuncia la licitsción, por el sistema de
concurso, del contlTlto de consultoría y asis·
tencia JHlITl el control y vigilancia de la obm
del proyecto de «Línea Madrid-Zarrlgoza.
Trrurui Caitltayud·Ricla. Subtramo [·A. (Ex·
pediente 96304(0).

CONDIUONFS GENERALES PARA LA LICITÁUÓN

l. 6rgano de contratación: Secretaria de Estado
de ·lnfraestrocturas y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones., 7, cuarta planta. 28036 Madrid. Telé·
fono (91) 563 48 35, extensión 27 188.

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

3. Lugar de ejecución:

a) Zaragoza.
b) Descripción: Contrato deconsultoria y asis

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco 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
posiciones en la Unidad de Apoyodé esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, quinta
planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par-


