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Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Temtoritli y ObmsPúblicas por la que
se anuncia la licitación por el sistema de
concurso del contrato de lisistencia técnica
partl la redacci(jn del estudio de planifica
ción sobre áciuaciones estructurtlntes en 1_
línea Córdoba~Málaga, tramo Bobadi
lla-Málaga (9530690).

CONDICIONES GENERALES
PARA LALICITACION

1. Objeto y tipo: Concurso del ~ontrato de asis
tencia técnica arriba indicado con un presupuesto
de contrata de 23.000.000 de pesetas.

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha
prevista para su iniciación: El plázo setá de siete·
meses, 'siendo previsto su iniciación el mes de
diciembre de 1995. '

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público durante el plazo
de presentación de proposiciones en el Servicio de
Control y Gestión de esta Dirección General (plaza'
dejos Sagrados Corazones, 7, 2.a planta, de Madrid).

4. Fianza provisional: No se exige, de confor
midad con ef artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo 1, sub-
grupo 1, categoría B. '

6.' 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.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, 4.a planta, de Madrid), hasta las doce horas
del día 21 de diciembre de 1995.

El envío, en su caso, de las. proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con 10 dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de ContrataCión del Estado.
El fax o telegrama prevenido en .dicho articulo se
cursará dentro. de la fecha y hora límite f)jadas en
este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de diciembre de 1995, a
las diez treinta· horas, en la sala de subastas, 2.a

planta, ala sur del Ministerío de Obras PUblicas,
Transportes y Medio Ambiente (plaza de- San Juan
de la Cruz, sin número,-de Madrid).

9. Documentos que deben presentar los 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.

Madríd, 23 de novíembre 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, Palo
ma Ech~varriade Rada.-70.329~

Resolución de 'la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia la licitac.ión, por el sistema de
concurso, del proyecto de actuaciones sobre
motores de aguja y modificación del equipo
de suspensión de catenaria en el túnel del
trtlmo Navidiello-Malvedo, en la línea
Leó~-Gijón (9510450).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo.de contratación: Secretaría de Estado
de Politíca Territoríal y Obras Públicas, Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(DireccÍ6n General de Infraestructuras del Trans
porte Ferroviario), plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Objeto y tipo: Concurso, artículo 86 de la
Ley 13/1995, del proyecto antes indicado, con un
presupuesto de 'contrata de 114.202.023 pesetas.
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3. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para.' su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de nueve. meses, siendo prevista $u ini
ciación en el mes de diciembre de 1995..

4. Exhibición. de documentos: El pliego de cláu
sulas administratias particulares y demás documen
tos estarán de manifiesto al público, durante el pl¡lzO
de presentación de proposicíones, en la Primera
JefaÚlra de Proyectos de esta Dirección General
(plaza de los Sagiad()s CoraZones, 7, primera planta,
Madrid). ' ,

5. Fianza provisional: No se exige para las
empresas pertenecientes a la Comunidad. Eco
nómica Europea. Con respecto a las empresas no
comunitarias, se 'les exigirá una fianza provisional
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de lici
tación.

6. Clasificación de los contratistas: 0-4, cate
goría d).

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo
que se inserta en el pliego de cláu~ulas ad~s

trativas particulares.
8. Presentación de proposiciones: Se entregarán,

en mano, en el Servicio de Contratación de es.ta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas
dei día 11 de diciembre de 1995.

El envío, en su caso; de las proposicion<:s 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 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 hecho
por correo.

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 21 de diciembre de 1995, a
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda
planta: ala sur, del Ministerio de Obras ,Públicas,
Transportes y Medio Ámbiente (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, Madrid).

10. Documentos que deben presentar los 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, 23 de noviembre 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, Palo
ma Echevarria de Rada).-70.328.

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obrtls Pbblicas por la que
se anulicia la licitación, pór el sistema de
concurso, del contrtlto de asistencia técnica
partl la redacción del proyecto básico «Vía
verde, San Juan del Puerto-Valverde del
Camino, provincia de Huélva» (9530840).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia' técruca antes indicado, con un presupuesto
de 4.500.000 pesetas.

2. Plazo del conttato de asistencia técnica y fecha
prevista para su iniciación: El plazo será de cuatro
meses, siendo previsto su iniciación en el mes de
diciembre de 1995.

3. Exhibicián de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos 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, 7, segunda planta, Madrid).

4. Fianza provisional: 90.000 pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: No se exige,

de conformidad cori el articulo 25.1 de la Ley
13/1995.

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

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en el Servicio de Contratación de esta
Direc::ción General (plaza de los Sagrados Corazo
nes~ 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas
del día 21 de diciembre de 1995.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con -10 dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General d~ Contratación del Estado.
El fax 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 hecho
por correo.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en
acto público, el día 28 de diciembre de 19.95, a
las diez treinta horas, en la sala de subastas, segunda
planta, ala sur, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, Madrid).

9. Documentos que deben presentar los 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, 23 de noviembre 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, Palo
ma Echevarria de Rada.-70.337.

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, del contrtlto de asistencia técnica
partl,la redacción del proyecto de «Corredor
Madrid-Mediterráneo. Remodelación de la
cabecertl Norte de iIl estación de Alcázar
de San Juan» (9530870).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

l. Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado con un presupuesto
de 25.000.000 de pesetas.

2. Plazo del contrato de asistencia técnica y fecha
prevista para su iniciación: El plazo será de nueve
meses, siendo prevista su·iniciación en el mes de
diciembre de 1995.

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tos 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, 7, segunda planta, Madrid).

4. Fianza provisional: No se exige de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995
pesetas.

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

6. 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.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, Madrid), hasta las doce horas
del día 21 de diciembre de 1995.

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 articulo 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 hecho
por correo.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 28 de diciembre de 1995, a


