
19760

y urbanización anexa en Castellón, por el· importe
de 33.750.000 pesetas y un plazo de ocho meses.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» deJó), Paloma
Echevarria de Rada.-58.880-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del anteproyecto
de linea de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-Frontera francesa. Acometida de energía
en el tramo Zaragoza-L/cida (9630170).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 26 de julio
de 1996. que, entre otros extremos. dice:

Adjudicar a «Ingeniería y Economía del Trans
porte,Sociedad Anónima» (lNECO), el concurso
del contrato de consultoría y asistencia para la redac
ción del anteproyecto de línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-Frontera francesa. Acometida de
energia en el tramo Zaragoza-Lleida, por el importe
de 24.359.240 pesetas y un plazo de nueve meses.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de 'Estado, P. D, (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada,-58,862-E,

Resolución de la Secretaría de Estado de
Injraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia para
la realización del estudio informativo del pro·
yecto linea Madrid-Hendaya, tramo Bur
gos-Vitoria, acondicionamiento a 220 kiló
metros por hora (9630130).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 10 de julio
de 1996, que, entre otros extremos. dice:

Adjudicar a dngeniería de Autopistas y Obras
Civiles, Sociedad Anónima» (INOCSA), e «Ibérica
de Estudios e Ingeniería.. Sociedad Anónima», en
agrupación temporal de empresas, el concurso del
contrato de consultoría y asistencia para la reali
zación del estudio infonnativo del proyecto linea
Madrid-Hendaya. tramo Burgos-Vitoria, acondicio
namiento a 220 kilómetros por hora. por el importe
de 124.200,000 pesetas y un plazo de veinte meses.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado, P, D, (Resoluci6n de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del EstadQl, del '6), Paloma Eche
varria de Rada.-58.856-E,

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoria y
asistencia para la redacción de los proyectos
de l'ia y electrificación e instalaciones de
seguridad y comunicaciones del tramo Cas
te//ón-Las Palmas, de la línea Valen
cia-Tarragona (9630130).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 26 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a «Prointec, Sociedad Anónima». el
concurso del contrato de consultorla y asistencia
para la redacción de los proY7ctos de vía y elec-
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trificación e instalaciones de seguridad y comuni
caciones del tramo Castellón-Las Palmas, de la linea
Valencia~Tarragona, por el importe de 34,000,000
de pesetas y un ,plazo de diez meses,

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada,-58.863-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación,· por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redacción del proyecto de línea
Venta de Baños-Santander, tramo Palen
cia~Mataporquera. C. T. C. (Instalaciones
de seguridad y comunicaciones, telemandos
y racionalización de estaciones. 9630030).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 26 de julio
de 1996, que. entre otros extremos. dice:

Adjudicar a dngeniería y Economía del Trans
porte, Sociedad Anónima» (lNECO), el concurso
del contrato de asistencia técnica para la redacción
del proyecto de linea Venta de Bailas-Santander,
tramo Palencia-Mataporqueta. C. T. C. (Instalacio
nes de seguridad y comunicaciones, telemandos y
racionalización de estaciones). por el importe de
53,927.140 pesetas y un plazo de seis meses.

. Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D, (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín OfIcial del Estado» del 6), Paloma Eche·
varria de Rada.-58.864-E.

Resolución de la Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso~ del contrato de consultoria y
asistencia para la redacción del estudio
informativo de la línea Palencia~La Coruña,
tramo Palencia-León, acondicionamiento a
100/110 kilómetros por hora (9630010).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 31 de julio
de 1996, que, entre otros extremos, dice:

Adjudicar a «Tecnología e Investigación Ferro
viaria, Sociedad Anónima». el concurso del contrato
de consultarla y asistencia para la redacción del
estudio infonnativo de la linea Palencia-La Coruña,
tramo Palencia-León, acondicionamiento a 200/220
kilómetros por hora. por el importe de 96.250.000
pesetas y un plazo de veinte meses.

Madrid. 18 de septiembre de 1996,-El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche·
varria de Rada,-58.866-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la a4judicación, por el sistema
de concurso, del contrato de asistencia téc
nica para la redaCción del proyecto de linea
Tarragona-Barcelona-Francia, remodela
ción de la estación de San Vicente de Calders
(9630010).

El Direct:>r general de Ferrocarriles y Transportes
por Carreteras ha resuelto publicar -en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha 10 de julio
de 1996, que, entre otros extremos. dice:

Adjudicar a «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima», el concurso del contrato de asistencia técnica
para la redacción del proyecto de linea Tarrago-
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na-Barcelona-Francia, remodelación de la estación
de San Vicente de Calders, por el importe de
39.980.000 pesetas y un plazo de diez meses.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996.
«Boletín Oficial del Estado» del 6), Paloma Eche
varria de Rada.-58.854-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia para la adaptación y actualización
del proyecto de la subestación eléctrica de
tracción de Orcasitas (9630190).

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» la Orden de fecha lO dc julio
de 1996. que, entre otros extremos. dice:

Adjudicar a l<Técnica'y Proyectos. Sociedad AnO.
nima" (TYPSA), el concurso del contrato de con
sultana y asistencia para la adaptación y actuali
zación del proyecto de la subestación eléctrica de
tracción de Orcasitas, por el importe de 12,960.000
pesetas y un plazo de siete meses.

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado. por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «BoletínOficial del Estado» del 6), Paloma
Echevarria de Rada.-58.861-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y
asistencia para la adaptación y actualización
del proyecto de cercanías de Madrid, subes
tación de tracción eléctrica de Aluche
(9630100),

El Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera ha resuelto publicar en el «Boletin
Oficial del Estado» la Orden de fecha IO de julio
de 1996.- que. entre otros extremos, dice:

Adjudicar a «Técnica y Proyectos, Sociedad Anó
nima» (TYPSA), el concurso del contrato de con
sultarla y asistencia para la adaptación y actualización
del proyecto de cercanías de Madrid, subestación
de tracción eléctrica de Aluche, por el importe
de 12,510.000 pesetas y un plazo de siete meses.

Madrid, 18 de septiembre de I996,-El Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 4 de junio
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), Paloma
Echevarria de Rada,-58,867-E.

Resolución de [a Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncio. la licitación de obras por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta y por el trámite de urgencia.

1. Objeto; La ejecución de las obras que se deta·
llan en· el anexo,

2. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias lahorables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones 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, las bases técnicas como asi.mismo
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

3. Modelo de proposidón: 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
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido el IVA, vigentes en el momento de
su presentación.


