
BüE núm. 274

2. Forma de atljudlcaclón: Concurso. articulo
209 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo.

3. Lugar de ejecución:

a) Barcelona y GirOlía.
b) Descripción, Estudio infomativo del proyecto

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Exhibición de documentos;

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás docwnentos estarán demanlfiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de

-esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones. 7. primera planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 12 de diciembre de 1996. a
la misma dirección del punto 5.

e) Presupuesto máximo de licitación:
70.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General. hasta las doce horas del dla 18 de diciembre
de 1996. en la forma y modos que establece el
articulo lOO del Reglamento General de Contra·
tación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 «<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7 Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 30 de diciembre de 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. planta baja).

8. Fianza provisional: 1.400.000 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

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

contratistas, si resultara ésta ~djudicataria del con
trato. la forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1,
subgrupo 1, categorta D. Para aquellas empresas
no españolas de paises intogrados en las Comu·
nidades Europeas que no estén clasificadas. se exi
girá la documentación que señala el articulo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de noviembre
de 1996.

Madrid, 12 de noviembre de I996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-70.855.

Resolución de lu Secreturíu de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto línea
Chinchi//a-Cartagena. Integración delferro
carril en Alcantarilla (Murcia). (9"30310).

CONDICIONES GENERALES PARA IA UCITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera, plaza de los Sagrados
Corazones. 7, cuarta pll\llta, 28036 Madrid). Telé·
fono (91) 5634835. extensión 27188.

Miércoles 13 noviembre 1996

2. Forma de acijudicación: Concurso, artículo
209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

3. Lugar de ejecución:

a) Murcia.
b) Descripción: Redacción del proyecto antes

indicado.

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

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, primera planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se pudr.i solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 12 de diciembre de 1996. a
la misma dirección del punto S.

e) Presupuesto máximo de licitación:
90.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 18 de diciembre
de 1996, en la forma y modos qne establece el
articulo lOO del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7 Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 30 de diciembre dc 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. planta baja).

8. Fianza provisional: 1.800.000 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
lO. En el caso de una posible agrupación de

contratistas. si resultara esta adjudicataria del con
trato. la forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo n,
subgrupo 3, categoría C. Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá la documentación que señala el articulo 17 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

1,\ Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»:· 11 de noviembre
de 1996.

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echeverria de
Rada.-70.859.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes, por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto línea Madrid-Alican
te. Tramo: Albacete-La Encina. Variantes
del punto kilométrico 288 al punto kilomé
trico 298 y del punto kilométrico 308 al
punto kilométrico 319. Instalaciones de
seguridady comunicaciones. (9610320).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infrdcstructuras 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: 563 48 35, extensión 27188.

21615

2. Forma de adjudicación: Concurso con tec-
nologia, Ley 13/1995, Real Decreto 390/1966.

3. Lugar de ejecución:

a) Albacete.
b) Descripción: Ejecución de la obra del pro·

yecto arriba indicado.

4. Plazo de ejecución: Dieciséis 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 Primera Jefatura de Proyectos. de
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora'
zones, 7, primera planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. hasta el dia 12 de diciembre de 1996,
a la misma dirección del punto 5.

e) Presupuesto máximo de licitación:
1.743.734.615 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dia 18 de diciembre
de 1996. en la forma y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contra·
tación del Estado. modificado porel Real Decreto
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público. el dia 30 de diciembre de 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. planta baja).

8. Fianza provlslonah 34.874.692 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
lO. En el caso de una posible agrupación de

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con
trato. la forma juridica que deberá aduptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: D-3, cate
gorla 1); 1-7, categorla e). e 1·8. categorla e).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estcn clasificadas. se exigirá la documentación que
señala el articulo 17 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particl.l1ares.

t 4. Fecha del envío del anuncio al «Diário Ofi
cial de las Comunidades Europeas: 11 de noviembre
de 1996.

Madrid. 12 de noviembre de I996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera. Paloma Echevarria de
Rada.-70.863.

Resolución de la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional por la que se con
voca concurso público para sen'icio de segu
.ridad y vigilancia de la sede central del Ins
tituto Geográfico Nucional y del Centro de
Investigación de las Ciencias Geográficas
y Astronomía de Alcalá (distribuido en dos
lotes). .

1. Entidad atQudicadora: Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional (Secretaria General).
Expediente número 70 lO-e.

2. Objeto del contrato:
a) Servicio de seguridad y vigilancia de la sede

central del Instituto Geográfico Nacional y del Ceno
tro de Investigación de las Ciencias Geográficas y
AstronollÚa de Alcalá (distribuidos en dos lotes).


