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2. OlJjeto y tipo, Concurso, artículo 86 de la
Ley 13/1995, con un presupuesto de contrata de
105.069.862 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Nueve meses.
4. ExhllJlclón de documentos, Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentaci6n dé proposiciones, en el
grupo de proyectos de esta Direcci6n General, plaza
de los Sagrados Corazones, número 7. segunda plan
ta, de Madrid.

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 Iicitaci6n.

6. Clasificación de los contratistas: 1..3. catego
ria e).

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
Direcci6n General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del dia 21 de enero de 1997.

El envio, 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 Contrataci6n del Estado.
El fax o telegrama, prevenido en dicho articulo,
sc 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 27 de febrero de 1997, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Direc
ci6n General (plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta bllia).

10. Documentos que deben presentar 10$ licita
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, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.. Paloma Echevarría de
Rada.-79.990.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concarso del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Nueva subestación eléctrica
de tracción de Santa Magdalena de Pul·
pis» (9610340).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación; Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Direcci6n General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones, número 7. cuarta planta. Teléfo
no: 563 48 35, extensi6n 27'1 88, de Madrid.

2. O~ieto y tipo, Concurso. articulo 86 de la
Ley 13/1995, con un presupuesto de contrata de
373.725.798 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en .el
grupo de proyectos de esta Dirección General, plaza
de los Sagrados Corazones, número 7, segunda plan
ta, de Madrid.

5. Fianza próvisional: 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 conlratistas:, 1-4, catego
ría e).
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7. Modelo .de proposición económica: La pro
posici6n econ6ntica 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
Direcci6n General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del dia 21 de enero de 1997.

El envío. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha direeci6n deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contrataci6n del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se
cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 27 de febrero de 1997, a las
diez treinta horas, en el sal6n de actos de esta Direc
ci6n General (plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja).

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

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-79.957.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto de «Línea Valen
cia.Tarragona. Nueva suhestación eléctrica
de tracción de Almenara» (9610430).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACiÓN

l. Órgano de contraladón: Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento (Direcci6n General de Ferrocarriles y
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados
Corazones, número 7. cuarta planta. Teléfo
no: 563 48 35, extensión 271 88, de Madrid.

2. OlJjeto y tipo, Concurso, articulo 86 de la
Ley 13/1995, con un presupuesto de contrata de
374.140.232 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Exhibició",¡ de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
grupo de proyectos de esta Dirección General, plaza
de los Sagrados Corazones, número 7. segunda plan
ta, de Madrid.

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. Clasljlcaci6n de los contralistas: J-4, catego
ria e).

7. Alodelo 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 pruposiciones: Se entregaran
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Direccjón Gencral (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del dia 21 de enero de 1997.

El envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
forllÚdad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho artículo se
cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el numero de certificado del envío hecho
por correo.
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9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 27 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).

1O. Documentos que deben presentar Jos licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de
Rada.-79.943.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto de «Línea Valen
cia-Tarragona. Línea de alimentación a las
suhestaciones eléctricas de tracción de
Torrehlanca y Santa Magdalena de Pulpis})
(9610330).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano 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, número 7, cuarta planta. Teléfo
no: 563 48 35, extensión 27188, de Madrid.

2. Objeto.v tipo: Concurso, artÍl..:uló 86 ,u.e la
Ley 13/1995, con un presupuesto de contrata de
176.369.929 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Nueve meses.
4. Exhibü:iún de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
grupo de proyectos de esta Dirección General, plaza
de los Sagrados Corazones, número 7, segunda plan
ta, de Madrid.

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: 1·3, catego
ría e).

7. ModeJo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláusuias adminis
trativas p8.1ticulares.

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Direcci6n General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del dia 21 dc enero de 1997.

El envío. en Su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con·
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se
cursará dentro de la fecha y hora limites Híadas
en este anuncio para la recepción de ofertas, y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Aperlura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 27 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. DocumenlOS que deben presentar [os licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de
los tres sobres serán los que se especifiquen en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Madrid, 19 de diciembre de 1996.-La Secretaria
general de la Dirección General de los Ferrocarriles
y Transp011es por Carretera, Paloma Echeyarria de
Rada.-79.956.


