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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedimiento abierto y forma de adjudicación, 
de subasta y por el trámite de urgencia. 

l.' Objeto: la ejecución de las obras que se deta· 
11an en el anexo. 

2. Documentos de interés para Jos IiciÍadores: 
Todos.'los días laborables, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles 
de oficina, estarán a disposición de los interesados. 
para su examen, en los Servicios que se indican 
en este anuncio. las bases técnicas como asimismo 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo 
que se adjunta al pliego de cláusulas administra· 
tivas-particulares como anexo. 

En las ofertas de los licitadores se entenderán 
comprendidos todos los impuestos que graven las 
obras. incluido el IV A. vigentes en el momento de 
su presenta'ción. 

4. Presentación de proposiciones: Las proposi· 
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta séptima, despacho 8-742), 
de la Dirección General de Carreteras (Ministerio 
de Fomento). paseo de la Castellana. 67. Madrid. 

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

Plazo de 19resentación: Hasta las once horas del 
dla 24 de octubre de 1996. 

5. Apenura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se verificará en acto público por la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de CaI'I'&
teras. paseo de la Castellana. 67. Madrid (planta 
primera. Sala de proyecciones. Edificio norte). 

Hora y fecha: A las diez horas del dla 8 de noviem
bre de 1996. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi· 
nistrativas partic~s. según las circunstancias de 
cada licitador. 

En el caso de licitar a los dos expedientes rese
ñados en este anuncio de subasta. los interesados 
incluirán en el sobre número 1 del primero de ellos 
al que liciten la documentación completa, debiendo 
incluir necesariamente en el sobre nÚlDere 1 de 
los restantes expedientes. al menos. la garantia pro: 
visional y copia autenticada del certificado de cla~ 
sificación. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Vein
te dlas naturales a contar desde el siguiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. 

8. Uniones de empresarios: Para el caso de resul
tar adjudicatario de las obras una unión de empre
sarios. ésta deberá constituirse en escritura pública. 

9. Requisitos de solvencia económica. financiera 
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados 

"miembros de la Unión Europea. que no aporten 
certificado de clasificación. deberán acreditar su sol~ 
vencia económica. financiera y técnica por los 
medios previstos en los apartados a) y c) del articulo 
16.1 y b). e), y e) del articulo 17 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

10. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales, 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Transportes. por dele
gación (Resolución de 4 de junio de 1996. «Boletín 
Oficial del Estado» del 6). la Secretaria general de 
la Dirección General de Carreteras. Cannen Gon· 
zález Ortega.-62.642. 
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Anexo 

Referencia: 32-S&3570 y 32-S&3940; 11.90/96. 
Provincia de Sevilla. Denominación de las obras: 
«Saneo y refuerzo de fIrme. Carretera N-IV. pun
tos kilométricos 600 al 609 y 613 al 615.9» y 
«Rehabilitación de firme con pavimento de mez· 
clas bituminosas en la autovia de Andalucia. 
CN~IV. puntos kilométricos 435,7 al 449.7». Pre· 
supuesto de contrata: 522~06.346 pesetas. Garan
tía provisional: 10.458.127 pesetas. Plazo de eje
cución: Dieciocho meses. Clasificación de con· 
tratistas: G-4, e. 

Referencia: 32-BU-2770 y 32·BU-30\Q; 11.87/96. 
Provincia de Burgos. Denominación de las obras: 
«Mejora de pavimento de la antigua CN·I. de 
Madrid a Irún. entre puntos kilométricos 147,9 
y 163,3. Tramo comprendido entre Milagros y 
el enlace de Aranda Norte» y «Rehabilitación y 
mejora superficial en la RI.G.E. Lechadas bitu~ 
minosas. CN-I, de Madrid a Irún. Tramo: Yillal
manzano-Sarracín, puntos kilométricos 204 
al 225». Presupuesto de contrata: 442.331.322 
pesetas. Garantia provisional: 8.846.626 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses. Clasifica
ción de contratistas: G-4, e. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, 7.a planta (sala de exposición de pro
yectos en trámite de licitación) y en la Demarcación 
de Carreteras del Estado de: Andalucia Occidental. 
en Sevilla. Referencia: 32-SE-3570 y 32-SE-3940. 
Castilla y León Oriental. en Burgos. Referencia: 
32-BU-2770 y 32-BU-301O. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitaci6n, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia para el control y vigilancia de /as 
obras de los proyectos de ((Línea de alta velo-
cidlld Madrid~Barcelona·Frontera francesa. 
Tramo Zaragoza-Lleidll. Subtramo JI>. y 
«Línea de aha velocidod Madrid~Barcelo
na-Frontera francesa. Tramo Zaragoza-Uei
da. Subtramo JV .. (Expediente: 9630340_) 

CONDICIONFS GENERALES PARA LA UCITACION 

1. órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestrueturas y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plat.a de los Sagrados 
Corazones. 7. cuarta planta. 28036 Madrid, teléfono 
(915) 563 48 35. extensión 27 i88. 

2. Forma de a4ludicación: Concurso. articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Zaragoza. 
b) Descripción: Contrato de consultorla y asi&

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución: Treinta meses. 
5. Exhibición de documenJos: 

a) El pliego de cláusulas administrativas parti~ 
colares 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 (plat.a de los Sagrados Corazones. 7. quinta 
planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta "el dia 4 de noviembre de 1996. a 
la misma dirección del punto 5. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 256.637.066 
pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del dia 11 de noviem~ 
bre de 1996, en la fonna y modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con· 
tratación del Estado. modificado por el Real Decre-
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to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 22 de noviembre de 1996. a 
las díez treinta horas. en el salón de actos de esta 
Dir~ción General (plaza. de los Sagrados Corazo
nes, número 7. planta baja). 

8. Fianza provisional: 5.132.741 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 juridica que deberá adoptar dicha 
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en 
los artículos 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. categoria D; para aquellas empresas 
no españolas de paises integrados en las Comu~ 
nidades Europeas que no estén clasificadas. se exi
girá 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 oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirán para la aqjudica· 
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envio del anuncio al «"Diario Q/lcial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre 
de 1996. 

Madrid. 8 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general, de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transporte por Carretera. Paloma Echevarria de 
Rada.--{;2.662. 

Resoluci6n de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transpones por la que 
se anuncia-- la licitaci6n, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultoría y asis~ 
tencia para el control y vigilancia de las 
obras de los proyectos de ((Línea de aha velo-
cidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa. 
Tramo Zaragoza-Ueidll.. Sllbtramo VIII, y 
«Línea de aha velocidad Madritl~Barcelo
na~Fronterafrancesa. Tramo ZaragOZll~Uei~ 
tÚl- Subtramo nl»_ (Expediente: 9630350_) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de FerrocaniJ.es y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones. 7. cuarta planta. 28036 Madrid, teléfono 
(91) 563 48 35. extensión 27 188. 

2. Forma de a4judicaclón: Concurso, articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Huesca y Lleida. 
b) Descripción: Contrato de consultorla y asis

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución: Veintiséis meses. 
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 Unidad de Apoyo de esta Dirección 
General (plat.a de los Sagrados Corazones. 7. quinta 
planta. de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par· 
ticulares, hasta el día 4 de noviembre de 1996. a 
la misma dirección del punto 5. 

e) Presupuesto máximo de licitación: 332.565.968 
pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General hasta las doce horas del día 11 de noviem
bre de 1996. en la fonna y modos que establece 
el articulo 100 del Reglamento General de Con· 
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tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de diciembre). , 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 22 de noviembre de 1996,- a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, planta baja). 

8. Pianza provisional: 6.651.319 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 artículos 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 1, 
subgrupo 2, categoria D; para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá 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 oferta: 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 de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transporte por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.-62.663. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y TTtlnsportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultorill y asis
tencia paTtl el control y vigilancia de las 
obras del proyecto {(Taller de mantenimiento 
de FEVE en Asturias», {(Proyecto de actua
ciones sobre motores de aguja y modifICa
ciones del equipo de suspensión de ~atenaria 
en túnel del tramo Navidiello-Malvedo, en 
la línea León-Gijón», y {(Proyecto de línea 
Gijón-PolII de Laviana. TTtlmo Gijón-El 
Berr6n. NueI10 enc1llvamiento en La Florida 
Y Puesto de Mando en El Be1't'Ón» (expe
diente: 9630390). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento· (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta. 28036 Madrid. Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27 188. 

2. Forma de acfjudicación:· Concurso, artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 
a) Oviedo. 
b) Descripción: Contrato de asistencia para el 

control y vigilancia de los proyectos que se indican 
anteriormente con un presupuesto de contrata que 
fIgUra en el apartado 5, punto c). 

4. Plazo de ejecución: 
5. Exhibición de documentos: 
a) El pliego de cláusulas administrativasparti

culares 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, .7, quinta 
planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 4 de noviembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. ,.. 

c) Presupuesto máximo de licitación: 57.303.165 
pesetas. 
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6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 11 de noviem
bre de 1996, en la forma y. modos que establece 
el artículo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado», de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 13 de diciembre de 1996, a 
las diez treinta horas, en el Salón de Actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, planta baja). 

8. Fianza provisional: 1.146.063 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, artículos 10 de la Ley de Contratos del Estado 
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. 

11. Clasificación de los cQntratistas: Grupo 1, 
subgrupó 2, categoria B; para aquellas empresas no 
españolas de paises integrados en las Comunidades 
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 acfjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
partículares. 

14. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.-62.665. 

Resolución de 111 Secretarill de Estado de 
I1ÚIYlestructuras y TTtlnsportes por 111 que 
se anuncia 111 licitación, por el sistema de 
concurso de consultorill y asistencia· paTtl 
el control y vigilllncia de 111 obTtl del proyecto 
de {(Línea Mádrid-Alicante. TTtlmo Albace
te-La Encina. Puntos kilométricos 279,00 
al 288,00 y 302,00 al 308,00. Acondició
namiento a 200/220 ki/ómetros/ho1Yl» (ex-
pediente: 9630380). . 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección General de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta. 28036 Madrid. Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27 188. 

2. Forma de a4judicación: Concurso, artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995. 

3. Lugar de ejecución: 

a) Albacete. 
b) Descripción: Contrato de consultorla y asis

tenCia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto anteriormente indicado. 

4. Plazo de ejecución: Diecisiete meses. 
5. Exhibición de documentos: ' 

a) El pliego de cláusulas administrativas partí
culares 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, 7, quinta 
planta, de Madrid). 

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar 
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia 4 de noviembre de 1996, a 
la misma dirección del punto 5. 
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c) ~puesto máximo de licitación: 110.949.650 
pesetas. 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Servicio de Contratación. de esta Dirección 
General, hasta las doce horas del dia 11 de noviem
bre de 1996, en la forma y modos que establece 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado», de 12 
de diciembre). 

7. Apertura de proposiciones: Tendrá . lugar en 
acto público el dia J 3 de diciembre de 1996, a 
las diez treinta horas, en el Salón de Actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, planta baja). 

8. Fianza provisional: 2.218.993 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 ~ustará 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 1, 
subgrupo 2, categoria C; para aquellas empresas 
no españolas de países integrados en las Comu
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi
girá 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 oferta: Tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá pará la acfjudicación: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre 
de 1996. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Secretaria 
general de la Dirección General de Ferrocarriles 
y Transportes por Carretera, Paloma Echevarria de 
Rada.-62.666. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y TTtlnsportes por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultorill y asis
tencia paTtl el control y vigilllnciti de las 
obm de los proyectos de {(Línea Linares-AI-

. meria. Supresión. de los pasos a nivel en 
los puntos kilométricos 232,047, 232,974 Y 
233,120 en Gador (Almeria)>>. (Expediente: 
9630270.) 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento (Dirección GeneiaI de Ferrocarriles y 
Transportes por Carretera). Plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, cuarta planta, 28036 Madrid. Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27188. 

2. Forma de acfjudicación: Concurso (artícu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995). 

3. Lugar de ejecución: 

a) Almeria 
b) Descripción: Contrato de consultoria y asis

tencia técnica para el control y vigilancia del pro
yecto antes indicado. 

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses. 
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 Unidad de Apoyo de esta Dirección 
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, quinta 
planta, de Madrid): 


