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, O. Gastos de anuncio: Por cuenta del adJudi~
catario.

, Oviedo, 27 de marzo de 1996:-El Secretario (k~

Estado de Hacienda, P. D.' (Resolución de 22 de
diciembre de 1993 «Boletin Oficial del Estadm
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Conse.jo
Territorial. Gabriel Alvarez Fernández.-23.806.

MINISTERIO
DE OBRAS PUQLICAS,

TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secreta1'Íll de Estado de Poli
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anuncia. la I,citación, por el sistema de
concu¡'-so, de consultoría y tlSiste1u:ifl
para 2/96: Realización de pniebas de carga
en puentes y estructuras a recibir por la
Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario (?630220).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: S~cretaria de Estado
de Politica Territorial y Obras Públicas, Dirección
General. de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario del Ministerio de ...Obras Públicas y Medio
Ambiente (plaza de los Sagrados Cprazones, núme
ro 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso, a.rt!c:u
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

I 3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias. I

b) Descripción: Contrato de asistencia tecnka
antes indicado.

4. Plazo~ Veinticuatro meses.
5. /:'xhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas p:ilr·
ticulares y demás documentos estarán de nlanífie.sto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en ja Unidad d~ Apoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, núme-
ro 7, quinta planta). '

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio deL pliego de cláusulas adn1inistrativas par
ticulares hasta el día 24 de mayo de 1996, a la
misma dirección del punto 5. '

c) Presupuesto máximo de licitación: 98.735.871
pesetas. '

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Direccíón
General, hasta las dóce horas del día 5 de junio
de 1996, en la forma y modos .que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra·
tación del Estado, modificado por el Rw Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de diciembre). .,

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el
día 20 de junio de 1996, a las diez treinta horas,
en la sala de subastas, segunda planta, ala sur, d",l
Ministerio de Obras' Públicas, Transportes y Medie
Ambiente (plaza de San Juande la Cruz, sin número,
de Madrid). .

8. Fianza provisional: 1.974.117 pesetas.
9. ' Forma de pago: Abono por certificaciones

mensuales.
. 10. En el caso de una posible agrupación dé'

contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con·
trato, la' forma juridica que deberá adoptar dicha
agrupación se ~ustará a los requisitos pr~vi&tos er::
los artículos 1O de la Ley de Contratos' del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratadi)¡r'"
del Estado.

11. Clasificación- de los contratistas: Grupo l
subgrupo 2, categoría B; para aquellas emprer.as no
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esp~olas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no están clasificadas, se exigirá la
documentación que señala el a,rticulo 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 seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el plie$,o de cláusulas administra
tivas particulares.
. 14. 'Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de abril
de i996. »

Madrid, 23 de abril de 1996.-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.-26.59l.

Resolución de la Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicás por la que
se anuncia la' licitación, por el sistema de
concurso, del contráto de asistencia· técnica
para la realización de la adaptación y actua
lización del proyecto de' «Cercanías de
Madrid. Subestación· de tracción eléctrica
de Aluche» (expediente: 9630200).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato de asis
tencia técnica antes indicado, con un presupuesto
de contrata de ·18.000.000 de pesetas.

b) Plazo' del contrato de _asistencia técnica y
fecha prevista para su iniciación: El plazo será de
siete meses.

c). 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 la Primera
Jefatura de Proyectos de esta Dirección General
{plaza de los Sagrados Corazones, número 7, pri
mera planta, de Madrid).

d) Gara,ntía provisional: No. se exige, ya que los
licitadores tienen que estar clasificados (articu-
lo 36.2 de la Ley 13/1995). '

e) Clasificación de los contratistas: Grupo n,
subgrupo 3, categoria B.

1) Modelo de proposición económica: La propo:.
, sición económica se hará de acuerdo al modelo

que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas partículaJes.

g) Presentación dé proposiciones: Se entregarán
en mano en el Servicio de Contratación de esta
Dired:ión <;::Jeneral, (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, cuarta planta, de Madrid), hasta
las doce horas del día 22 de mayo de 1996. El
envio, en su caso, de las proposiciones por correo
a dicha dirección deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado. El fax o tele
gráma prevenido en dicho artículo se cun;ará dentro
de la fecha y hora límite fijadas en este anuncio
para la recepción de ofertas y deberá incluir el núme
ro de certificado del enVÍo hecho por correo.

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 20 de junio de. 1996, 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, de Madrid).

i). Documentos que deben presentar los licitado
res: Lós documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas pár
ticulares.

Madrid, 23 de abril de '1996.-El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 1994>,
la Secretaria general de la Dirección General áe
Infraestructuras del TransPorte Ferroviario, Paloma
Echevarría de Rada.--26:576. .
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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, de consultoría y asistencia
paro 1/96: Realización .de pruebÍls de carga
en puentes y estructuras a recibir por la
Dirección General de Infraestructuras del
Transporte Ferroviario (9630210).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

l. Organo de contratación: Secretaria de Estado
de Política Territorial y Obras Públicas, Dirección
General de Infraestructuras del Transporte Ferro
viario del Ministerio de Obras Públicas y Medio
Ambiente (plaza de los Sagrados Corazones, núme
ro 7, cuarta planta, 28036 Madrid).

2. Forma de adjudicación: Concurso. artícu
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución.

a), Varias provincias.
. b). DescriPción: Contráto' de asistencia técnica
antes indicarle.

4. Plazo: Veinticuatro meses.
5. . Exhibición de documentos.

a) El pliego de .cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos estarán de 'manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones en la Únidad de Apoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones,núme
ro 7, quinta planta). . ..' ,

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrdtivas par
ticulares hasta el día 24 de. mayo de 1996, a la
misma dirección del punto quinto. '

c) Presupuesto máximo de licitación: 98.399.053
'pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General, hasta las doce horas del día 5.de junio
de 1996, en la fornlz, y modos que establece el
artículo 100 del Reglamt:nto General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decre-

'to 2,528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de noviembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar el
día 20 de junio de 1996, a las diez treinta horas,
en la sala de subasta, segunda planta, ala sur, del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (pla¡.a de San Juan de la Cruz, sin número,
de Madrid).

·8. Fianza provisional: 1.967.981 pesetas.
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
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 I,
, subgrupo 2. categoría B; para aquellas empresas no

españolas de países integrados ~n las Comunidades
Europeas que no están clasificadas, se exigirá la
docUmentación que, señala el artículo 284 del Real
Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su of~r.ta: Tres meses desde la fecha de la apertura

, de las proposiciones. . .
13. Criterios que se seguirá para la adjudicación:

Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al ((Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de abril
de 1996.'

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de '12 de enero de 1994),
la Secretaria general .de la Dirección General de
liú1{lestructuras del Transporte Ferroviario, Paloma
Echevarría de Rada.-26.578.


