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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

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. 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 del pliego y anejos hasta el día 7
de junio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 16 de junio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce, los días ante-
riores a la fecha límite, en la forma y modos que
establece el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 5 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

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»: 6 de mayo de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9910120. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Madrid-Alicante. Remodelación de
la estación de Villar de Chinchilla». 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:
1.a Jefatura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 19.

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 contra ta :
1.291.995.010 pesetas (7.765.046,40 euros). Garan-
tía provisional: 25.839.900 pesetas (155.300,93
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: 2.a Jefatura
de Proyectos. Teléfono: 91 597 99 97.

Expediente: 9910170. Ejecución de las obras del
proyecto: «Línea Córdoba-Málaga. Instalación de
CTC en el trayecto Bobadilla-Alora». Lugar de eje-
cución: Varias localidades de Málaga. Presupuesto
de ejecución por contrata: 1.224.000.414 pesetas
(7.356.390,65 euros). Garantía provisional:
24.480.008 pesetas (147.127,81 euros). Plazo de
ejecución: Dieciocho meses. Clasificación de los
contratistas licitantes: Grupo D, subgrupo 3, cate-
goría f. Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 15 62.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&19.779.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza San
Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo de
la Caste l lana) , 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
7 de junio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono
91 597 99 03.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 16 de junio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce horas, los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 5 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

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. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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.

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»: 6 de mayo de 1999.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930320. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Madrid-Bar-
celona. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 580,552, en Reus (Tarragona)», y «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del paso a
nivel en el punto kilométrico 36,310, en L’Arboç
(Tarragona)». Lugar de ejecución: Tarragona. Pre-
supuesto máximo de licitación: 45.663.632 pesetas
(274.443,95 euros). Garantía provisional: 913.272
pesetas (5.488,87 euros). Plazo de ejecución: Cator-
ce meses.

Expediente: 9930390. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de los proyectos «Línea Tarragona-Bar-
celona-Francia. Tramo Granollers-Masanet. Reno-
vación de vía, modernización de catenaria y obras
complementarias», «Línea Tarragona-Barcelo-
na-Francia. Supresión del paso a nivel en el punto
kilométrico 133,074 en Granollers (Barcelona)».
Lugar de ejecución: Barcelona. Presupuesto máximo
de licitación: 347.370.758 pesetas (2.087.740,30
euros). Garantía provisional: 6.947.415 pesetas
(41.754,80 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
ocho meses.

Madrid, 7 de mayo de 1999.–El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&19.781.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

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. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de Publi-
caciones 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 4
de junio de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 14 de junio de 1999,
siendo el horario de nueve a catorce, los días ante-
riores a la fecha límite, en la forma y modos que
establece el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado, 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.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 5 de julio de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).
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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. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los aparta-
dos 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
están clasificadas, se exigirá la documentación que
señalan los artículos 16 y 19 de la Ley 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»: 5 de mayo de 1999.

12. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9930270. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del «Es-
tudio informativo del proyecto de mejora de la línea
Medina del Campo-A Coruña. Tramo Medina-Za-
mora-Puebla de Sanabria». Lugar de ejecución:
Varias provincias de distintas Comunidades Autó-
nomas. Presupuesto máximo de licitación:
125.000.000 de pesetas (751.265,13 euros). Garan-
tía provisional: 2.500.000 pesetas (15.025,30 euros).
Plazo de ejecución: Doce meses. Obtención de infor-
mación: Subdirección General Adjunta de Planes
y Proyectos, teléfono 91 597 98 43.

Expediente: 9930280. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la realización del «Es-
tudio de alternativas de mejora del trayecto Sagun-
to-Zaragoza-Pirineo Central». Lugar de ejecución:
Varias provincias de distintas Comunidades Autó-
nomas. Presupuesto máximo de licitación:
85.000.000 de pesetas (510.860,29 euros). Garantía
provisional: 1.700.000 pesetas (10.217,21 euros).
Plazo de ejecución: Diez meses. Obtención de infor-
mación: Subdirección General Adjunta de Planes
y Proyectos, teléfono 91 597 98 43.

Expediente: 9930330. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la realización del «Es-
tudio de optimización funcional del corredor
Madrid-Córdoba-Málaga/Algeciras». Lugar de eje-
cución: Varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas. Presupuesto máximo de licitación:
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros). Garantía
provisional: 800.000 pesetas (4.808,10 euros). Plazo
de ejecución: Siete meses. Obtención de informa-
ción: Área de Planificación y Control, teléfo-
no 91 597 99 53.

Expediente: 9930340. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Cercanías de Barcelona. Línea 3. Tramo
Montcada-Vic. Aumento de capacidad». Lugar de
ejecución: Barcelona. Presupuesto máximo de lici-
tación: 50.000.000 de pesetas (300.506,05 euros).
Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010.21 euros). Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Grupo de Proyectos,
teléfono 91 563 15 62.

Expediente: 9930350. Descripción: Contrato de
consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto «Línea Barcelona-Ripoll. Tramo Vic-Ripoll.
Renovación de vía y electrificación». Lugar de eje-
cución: Barcelona y Girona. Presupuesto máximo
de licitación: 60.000.000 de pesetas (360.607,26
euros). Garantía provisional: 1.200.000 pesetas

(7.212,15 euros). Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Grupo de Proyectos,
teléfono 91 563 15 62.

Madrid, 7 de mayo de 1999.–El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&19.780.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto: «Línea
La Encina-Valencia. Refuerzo de la infraes-
tructura del túnel de La Encina en los tra-
mos comprendidos entre los puntos kilomé-
tricos 4/080-4/190 y 4/390-4/440»
(9910080).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 9910080.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
La Encina-Valencia. Refuerzo de la infraestructura
del túnel de La Encina en los tramos comprendidos
entre los puntos kilométricos 4/080-4/190 y
4/390-4/440».

b) Plazo de ejecución: Ocho meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
373.094.164 pesetas (2.242.341,09 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Área de Supervisión y Apoyo Téc-
nico.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, quinta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 597 98 92.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-1, categoría e, y K-2, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 7 de junio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas, los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,

número 7, cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 7 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&19.776.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
el concurso abierto para instalación de un
sistema de supervisión centralizado para los
cables de fibra óptica de la L/AVE
Madrid-Sevilla.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/4190.0021/2-00000.
2. Presupuesto: 124.792.525 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Sala
de Reprografía de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura, Caracola, 22, estación de Chamar-
tín, 28036 Madrid. Horario de recogida de diez
a trece horas.

4. Fianza provisional: 2.495.850 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán presentar uno de los siguientes documentos:

Clasificación del Ministerio de Economía y
Hacienda que se indica a continuación: Categoría e,
grupo I, subgrupo 7; categoría e, grupo I, subgrupo 8;
o copia de la carta de invitación expresa de Renfe.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura AVE, avenida Ciudad de
Barcelona, 4, segunda planta, despacho 10, antes
de las once treinta horas del día 3 de junio de 1999,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director de Con-
tratación y Asesoría Jurídica, Francisco Gómez-Bra-
vo Bueno.—&19.768.


