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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 consultol'Úl 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-Polll de Laviana. TTtlmo Gijón-El
Berr6n. N1leI1O enclavamiento en La Florida
Y Puesto de Mando en El Be1'rÓn» (expe
diente: 9630390).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCffACIÓN

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
fJgUra 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,
subgrup<> 2, categoriaB; 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 Secretal'Úl de Estado de
IlÚTtlestructuras y TTtlnsportes por 111 que
se anuncia 111 licitación, por el sistema de
concurso de consultol'Úl y asistencia· paTtl
el controly vigilllncia de 111 obTtl del proyecto
de {(Línea Madrid-Alicante. Tmmo Albace
te-La Encina. Puntos kilométricos 279,00
al 288,00 y 302,00 al 308,00. Acondició
namiento a 200/220 ki/ómetros/hoTtl» (ex-
pediente: 9630380). .

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCffACIÓN

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 a4iudicación: 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) ~puestomáximo 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 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 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 consultol'Úl y asis
tencia paTtl el control y vigilllnciti de las
obm de los proyectos de {(Línea Linares-Al-

. me1'Íll. 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 UCffACIÓN

l. Órgano de contratación: Secretaria de Estado
de Infraestnlcturas y Transportes. Ministerio de
Fomento (Dirección Geneial 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 Apoyode esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, quinta
planta, de Madrid):


