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5. Fianza provisional: No .se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad Europea.
Con respecto a las empresas no comunitarias, se
les exigirá una fianza provisional del 2 por 100
del presupuesto de licitación.

6. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub
grupo 1, categoria C.

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta. de Madrid), hasta
las doce horas del dia 17 de enero de 1997.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho artienio 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.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 11 de febrero de 1997, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja).

10. Documentos que deben presentar los Ucita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifican en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Eehevarria de
Rada.-79.964.

Resolución de la Secretaria 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 realización del proyecto cons
tructivo «Línea Tarragona-Barcelona-Fran
c"" renovación de vía del tramo Celra-Vi
lajuiga y modernización de catenaria del tra
mo Celra-Portbou» (9630510).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

l. 6rgano 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, 4.' planta. 28036 Madrid. Teléfono
(91) 563 48 35, extensión 27188.

2. Forma de a4judicación: Concurso. articu-
lo 209 de la Ley 1311995, de 18 de mayo.

3. Lugar de ejecución..

a) Tarragona, Barcelona y Girona.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

arriba indicado.

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

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás documentos estarán de maniftesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Dirección General (plaza<1e los Sagrados Cora
zones, 7, l." planta. de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 17 de enero de 1997, a la
misma dirección del punto 5.

e) Presupuesto máximo de licitación:
80.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del dia 27 de enero
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de 1997, en la fonna y modos que establece el
articulo 100 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 25 de febrero de 1997, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

8. Fianza provisional, 1.600.000 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 fonna jurídica 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. Clasiflcoclón de los contratistas, Grupo 11,
subgrupo 3, categoria D.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de 18
de mayo, 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 seguirá para la adjudicación:
Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1996.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferroearri1es
y Transportes por Carretera, Paloma Eehevarria de
Rada.-79.948.

Resolución de la Secretaría 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
Madrid-Aranjuez-Alicante. TerceraJI cuarta
vías entre San Cristóbal de los Angeles y
Pinto» (9630560).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

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 Sagrados
Corazones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid. Telé
fono (91) 5634835, extensión 27188.

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

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Dieciséis meses.
5. Exhibición de documentos,

a) El pliego de cláusulas administrativas parti.
eulares y demás documentos estarán de maniftesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en el grupo de proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
segunda planta. de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasla el dia 10 de enero de 1997, a la
misma dirección del punto 5.

c) Pres'upuesto máximo de licitación:
150.000.000 de pesetas.
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6. PresentaCión de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del día 17 de enero
de 1997, en la fonna y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986, del ,Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 11 de febrero de 1997, a las
diez treinta horas. en el salón de actos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones, 7,
planta baja).

8. Fianza provisional.. 3.000.000 de 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 fonna juridiea 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, 11,
subgrupo 3, categor1a D.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificarlas en España, deberán acogerse a 10 esta
blecido en el articulo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, 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: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha de envio del anunciq al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 16 de diciembre
de 1996.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarría de
Rada.-79.997.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de asistencia para el
controly vigilancia de las obras del proyecto:
«Instalación de un sistema de protección
automática tÚ! trenes (ATP) para el corredor
mediterráneo. Tramos La Encina- Valencia
y Valencia-Barcelona» (9630490).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

1. Órgano de contratación, Secretaria de Estado
de Infraestructuras y TrWlsportes. Ministerio de
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones, 7, 4.' planta, 28036 Madrid. Teléfono
(91) 563 48 35, extensión 27188.

2. Forma de adjudicación: Concurso, artículo
209 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo y 86.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias Comunidades.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y demás docwnentos 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).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 17 de enero de 1997, a la
misma dirección del punto 5.


