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6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta-
blecido en el artículo 2.5.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

CONDICIONES ESPECÍFICAS

DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9910120. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Madrid-Alicante. Remodelación de
la estación de Villar de Chichilla». Lugar de eje-
cución: Villar de Chinchilla (Albacete). Presupuesto
de ejecución por contrata: 1.305.344.133 pesetas
(7.845.276,24 euros). Garantía provisional:
26.106.883 pesetas (156.905,53 euros). Plazo de
ejecución: Diez meses. Clasificación de los contra-
tistas licitantes: D-1, categoría d; D-3, categoría c,
y D-4, categoría c. Obtención de información: Pri-
mera Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 563 48 35,
extensión 27127.

Expediente: 9910130. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Zaragoza-Lleida-Manresa. Tramo
Lleida-Manresa. Actuaciones de mejora fase I».
Lugar de ejecución: Varias localidades de Lleida.
Presupues to de e jecuc ión por cont ra ta :
1.291.995.010 pesetas (7.765.046,40 euros). Garan-
tía provisional: 25.839.900 pesetas (150.300,93
euros). Plazo de ejecución: Dieciséis meses. Cla-
sificación de los contratistas licitantes: A-2, cate-
goría e; D-1, categoría f; D-4, categoría d, y E-4,
categoría e. Obtención de información: Segunda
Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 563 48 35,
extensión 27059.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&14.890.

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 realización del «Estudio de
los accesos ferroviarios y de las caracterís-
ticas del ferrocarril en las instalaciones por-
tuarias de interés general» (9930200).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:
a) Varias provincias de distintas Comunidades

Autónomas.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la realización del «Estudio de los accesos
ferroviarios y de las características del ferrocarril
en las instalaciones portuarias de interés general».

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Exhibición de documentación:
a) Obtención de documentación: Centro de

Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 49, fax: 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
26 de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Plani-
ficación y Control, plaza de los Sagrados Corazones,
7, segunda planta, Madrid. Teléfono: 91 563 48 35,
extensión 27088.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
45.000.000 de pesetas (270.455,45 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 6 de mayo de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

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
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 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: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo de
1999.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&14.889.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia el concurso
para la contratación de «Consultoría y asis-
tencia para la redacción del plan director
en materia de emergencias y plan de auto-
protección contra incendios, en el Palacio
de Comunicaciones de Madrid».
1. Entidad adjudicadora: Secretaría General de

Comunicaciones.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Ordinario, abierto y concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 59.909.360
pesetas.

4. Garantía provisional: 1.198.187 pesetas.
5. Plazo de duración del contrato: Dieciocho

meses.
6. Obtención de documentación: El pliego de

prescripciones técnicas y pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares estarán en las dependencias
de Asuntos Económicos, Sección de Tramitación,
despacho 51OY, planta quinta, Palacio de Comu-
nicaciones de Madrid, plaza de Cibeles, sin número,
28014 Madrid. Horario: De ocho a quince horas.
Teléfono: 91-396 26 90.

7. Presentación de ofertas: Antes de las trece
horas del día 17 de mayo de 1999, en el Registro
General (ventanilla 2, del vestíbulo principal del
Palacio de Comunicaciones de Madrid).

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos,
planta cuarta, Palacio de Comunicaciones de Madrid,
a las trece horas del día 2 de junio de 1999.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de marzo de
1999.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Secretario general,
José Manuel Villar Uríbarri.—&14.880.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cas-
tellón por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones que se mencionan.

Por la presente resolución se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones realizadas por la Autori-
dad Portuaria de Castellón:

Número de expediente: PO-013-99.
Objeto del contrato: Explanación y compactación

explanada levante exterior.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 18 de enero de 1999.
Importe de la adjudicación: 26.648.622 pesetas.
Adjudicatario: SEDESA.

Número de expediente: PO-030-99.
Objeto del contrato: Acondicionamiento del cam-

bio de agujas en la entrada a Fesa.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 1999.
Importe de la adjudicación: 9.635.000 pesetas.
Adjudicatario: Vías y Construcciones.

Número de expediente: PO-031-99.
Objeto del contrato: Construcción muelle club

náutico Castellón.
Procedimiento: Negociado.
Fecha de adjudicación: 22 de febrero de 1999.
Importe de la adjudicación: 27.106.135 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Número de expediente: 857.
Objeto del contrato: Vial perimetral y primera fase

pavimentación explanada Levante.
Procedimiento: Subasta.
Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 263.831.000 pesetas.
Adjudicatario: SACYR.

Número de expediente: 858.
Objeto del contrato: Ordenación del muelle de

costa, primera fase.
Procedimiento: Concurso.
Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 1999.
Importe de la adjudicación: 266.336.639 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima».

Castellón, 17 de marzo de 1999.—El Presidente,
Jaime Babiloni Vallet.—&13.613-E.


