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Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia concurso para la contratación del expe
diente número 950047, 47/1995. 

l. Objeto: Suministro de diversos productos quí
micos para el funcionannento de dos plantas pota
bilizadoras y dos depuradoras. Base Aérea de 
Gando. 

2. Importe límite: 18.400.000 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 

de 1995. 
4. Recogida de pliegos: En la Sección Eco

nómica "Administrativa' de la Base Aérea de 
Gando-Telde (Gran Canaria). Teléfono 57 48 52. 
Fax: 57 4002. 

5. Fianza provisional: 368.000 pesetas. 
6. Clasificación exigida: No procede. 
7. Presentación de proposiciones: En el Registro 

General de la Base Aérea de Gando, de ocho a 
catorce horas. en dias laborables. 

8. Plazo de presentación: Hasta el 19 de abril 
de 1995, a las diez horas. 

9. Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de bases. 

10. Fecha y lugar de la apertura: Será en acto 
público a las diez horas, el día 25 de abril de 1995, 
en la Sala de Juntas de la Base Aérea de Gando. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Telde, 13 de marzo de 1995.-El Secretario de 
la Junta.-17 .157. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas, por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, dfl contrato de asistencia técnica 
para la redacción del proyecto de «Línea 
La Encina-Valencia. Refuerzo de potencia» 
(9530110). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaría de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia
rio del Ministerio de Obras Públicas y Medio 
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, núme
ro 7. cuarta planta. 28036 Madrid). 

2. Forma de ejecución: Concurso articulo 8.° 
Decreto 1005/1974. 
. 3. Lugar de ejecución: 

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

antes indicado. 

4. 
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 Segunda Jefatura de Proyectos de 
esta Dirección General (plaza de los Sagrados Cora
zones, número 7, segunda planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se pOdrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el día 24 de abril de 1995, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) El· presupuesto de contrata: 60.000.000 de 
pesetas. 

Sábado 25 marzo 1995 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 4 de mayo 
de 1995. en la fonna y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estadm de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el 
día 18 de mayo de 1995, a las diez treinta horas, 
en la sala de subastas, 2.a planta, ala sur del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio 
Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz, sin número. 
de Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas pertenecientes a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias. se les exigirá una fianza provisional 
eqLÚvalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

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 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 11. 
subgrupo 3, categoría B. 

Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en las Comunidad Europea que no estén 
clasificadas, se exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noviembre. 

12. Plazo en Que el licitador Queda obligado a 
su oJena: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para' la adjudica
ción.' Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha del envio del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas)}: 22 de marzo 
de 1995. 

Madrid, 23 de marzo de 1995.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994, 
)a Secretaria general de la Dirección General de) 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Paloma 
Echevarria de Rada.-19.210. 

Resolución de la Secretana de Estado de Polí
tica Territorial J' Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
concurso, del contrato de asistencia técnica 
para el control y vigilancia de la obl;fl del 
proyecto «Línea Zaragoza-Alsasua. Supre
sión de paso a nivel en el punto kilométrico 
67,195, en Ribaforada (Navarra) (9530220). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Infraestructura del Transporte Ferrovia· 
rio del Ministerio de Obras Públicas. Transportes 
y Medio Ambiente (plaza de los Sagrados Cora· 
rones. número 7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Forma 'de adjudicación: Concurso, articulo 
8.°. Decreto 1005/1974. 

3. Lugar de ejecución: 

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

antes indicado. 

5. Exhibición de documentos: 

a) El pliego de clausulas administrativas partí_ 
cularelt y demás documentos 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, núme
ro 7. quinta planta, de Madrid). 
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b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envío del pliego de cláusulas administrativas par_ 
ticulares, hasta el dia 24 de abril de 1995, a la 
misma dirección del punto 5. 

c) El presupuesto de contrata asciende a la can
tidad de 39.203.360 pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del día 4 de mayo 
de 1995, en la forma y modos que establece el 
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el d1a 
18 de mayo de 1995, 'a las diez treinta horas, en 
la sala de subasta, 2. a planta. ala sur del Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(plaza de San Juan de la Cruz. sin número, de 
Madrid). 

8. Fianza provisional: No se exige para las 
empresas perteneciente~ a la Comunidad Econó
mica Europea. Con respecto a las empresas no 
comunitarias, se les exigirá una fianza provisional 
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación. 

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 jurídica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los articulos 10 de la Ley de Contratos del i!stado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los contratistas: grupo 1, sub
grupo 2. categoría B. 

Para aquellas empresas no españolas de países 
integrados en las Comunidad Europeas que no estén 
clasificadas, se exigirá la documentación que señala 
el articulo 284 del Real Decreto 2528/1986, de 
28 de noviembre. 

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

13. Criterios Que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. . 

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de marzo 
de 1995. 

Madrid, 23 de marzo de 1995.-El Secretario de 
Estado. P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994), 
la Secretaria general de la Dirección General de 
Infraestructuras del Transporte Ferroviario. Paloma 
Echevarria de Rada.-19.212. 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Ten-itorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la licitación por el sistema de 
subasta, con admisión previa, de las obras 
del proYecto de línea C-l de cercanÍIIS de 
Barcelona. Tramo Sant Adriá de Besós-Sant 
Poi de Mar. Obras de defensa de la pla· 
taforma delferrocarril (9510140). 

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION 

1. Organo de contratación: Secretaria de Estado 
de 'Política Territorial y Obras Públicas, Ministerio 
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 
(Dirección General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario. plaza de los Sagrados Corazones. 
7, cuarta planta, 28036 Madrid). 

2. Objeto y tipo: Subasta, con trámite de admi· 
sión prevía. del proyecto antes ihdicado. con un 
presupuesto de contrata de 559.484.779 pesetas. 

3. Plazo de ejecución de las obras y fechas pre
vista para su iniciación: El plazo de ejecución de 
las obras será de cuatro meses, estando prevista 
su iniciación el mes de junio de 1995. 


