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ticu1ares hasta el día 4 de noviembre de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación: 440.161.246
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 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 día 29 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. Fianza provisional: 8.803.225 pesetas.
9. Forma dé 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 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, categoría 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 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:
Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
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 Echev¡urla de
Rada.-62,672.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia técnica para el control y vigilancia
de las obras «Línea Valencia-Tarragona. Tra
mo Valencia- Vandellós. Refuen:o de poten
cia» (Expediente 9630280).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

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

2. Forma de a4iudicación: Concurso, articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995.

3. Lugar de ejecución:

a) Valencia y Castellón.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis

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

4. Plazo de ejecución: Veinte meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y d~más 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).
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b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administ[ativas par
ticu1ares hasta el día 4 de noviembre de 1996, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación: 190.081.080
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 forma y modos que establece
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<Boretin Oficial del Estado», de 12
de diciembre).

7. ApertUra de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 29 de noviembre de 1996, a
las diez treinta horas, en el salón de, actos de esta
Dirección Ge~eral (plaza de los Sagrados Corazo
nes, número 7, planta baja).

8. Fianza provisional: 3.801.622 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. Clásificación de los contratistas: Grupo 1,
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 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 .a4iudicación:
Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
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 Echevarría de
Ra9a....;62.673.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, 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 alta velo
cidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Tramo Zaragoza-Lleida. Subtramo V», y «Lí
nea de alta velocidad Madrid-Barcelo
na-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Llei
da. Puente sobre el río Cincll». (Expediente
9630360).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

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, 28Q36 Madrid. Telé
fono (91) 563 48 35, extensión 27188.

2. Forma de a4iudicación: Concurso (articu-
los 86 y 209 de la Ley 13/1995).

3. Lugar de ejecución:

a) Huesca.
b) Descripción: Contrato de consultoria y asis

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

4. Plazo de ejecución: Treinta y cinco mes~s.
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5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti
culares y demás docUinentos estarán de manifiesto
al publico, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Unidad deApoyo de esta Dirección
General (plaza de los Sagrados Corazones, 7, quinta
planta, de Madrid).

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

c) Presupuesto máximo de licitación: 371.810.740
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
brede 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 día 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. Fianza provisional: 7.436.214 pesetas.
9. Forma de pago: Abóno 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 articulos 10 de la Ley de Contrátos del Estado
y 26 y 27 del Reglamento General de Contratación
del Estado. .

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1,
subgrupo 2, categoría D; para aquellas empresas
no españolas de paises integrados en las Comu
nidades 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 seguirán para la adjudica
ción: Figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al ~DiarioOficial
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 Echevarría de
Rada.-62.676.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso, pro
cedimientoabierto, de la obra que se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente, objeto del contrato. Pre
supuesto base de licitación. Plazo de ejecución:
4230/96 c.P. Nueva Montaña-Obra desvío linea alta
tensión. 8.038.092. Un mes.

Tramitación, procedimiento y forma de a4iudica
ción: Urgente, abierto, concurso.

Obtención de documentación e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas en la
Sección de Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria. Calle Vargas, 53, sexta planta.
39010 Santander. Teléfono: 37 2713. Fax: 371571.

Presentación de ofertas: Fecha limite de presen
tación: Trece días naturales, contados a partir del


