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Ministerio del Interior. Registro G«neral, calle
Amador de los Ríos. número 7 (planta baja). 28071
Madrid.

Delegación del Gobierno en Baleares, Registro
General. calle Constitución. número 4. 07001 Pahna
de Mallorca.

El envio de las proposiciones por correo se dirigirá
al Ministerio del Interior. Subsecretaria, Subdirec
ción General de Gestión Económica y Patrimonial.
calle Amador de los Ríos. número 7. 28071 Madrid,
Yse efectuará en la forma que dispone el articulo 100
el Reglamento General de Contratación del Estado.

9. Apenura de las ofinas: Se realizará en el
lugar. dia y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior. sito en la calle Amador de
los RíOs, número 7. de Madrid

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-EI Subdi
rector general. Ricardo Garcia-Andrade
López.-53.318.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por III que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato 4/97 de consultoría
y asistencia para la realización de trabajos
de campo y ensayos de laboratorio para estu
dios geotécnicos de obras y proyectos de
infraestructura ferroviaria. (9730220).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

1. 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. 4." planta, 28036 Madrid). Teléfono:
(91) 563 48 35. eXtensión 27188.

2. Forma de adjudicación: Concurso según la
Ley 13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: 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 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 16 de octubre de 1997. a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
99.519.938 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del dia 24 de octubre
de 1997, en la forma y modos que establece el
artículo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 2528/1986 (<<BoleOO Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 11 de noviembre de 1997. 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: 1.990.399 pesetas.

Sábado 20 septiembre 1997

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
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo l.
subgrupo l. categoria B.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea. en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de
18 de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su ofena: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la atQudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 d« septiem-
bre de 1997. .

Madrid. 19 de septiembre de 1997.-EI Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997.
«BoleOO Oficial del Estado» de 5 de agosto). la
Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias. Paloma
Echevarria de Rada.-53.394.

Resolución de III Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por lá que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia para III redacción del proyecto de ade
cuación de los proyectos de acondiciona
miento de 1Il1ínea La Encina-Valencia. Tra
mo: Puebla Larga-Silla. (9730250).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

1. 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. 4." planta. 28036 Madrid). Teléfono:
(91) 56348 35. extensión 27188.

2. Forma de atQudicación: Concurso. según la
Ley 13/1995 y el Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Valencia.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Doce 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
posicionés. en el Grupo de Proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7.
srgunda planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 3 de noviembre de 1997. a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
160.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General. hasta las doce horas del dia 10 de noviem
bre de 1997. en la forma y'modos que establece
el articulo 100 del R«g1amento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<BoleOO Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público. el dia 27 de noviembre de 1997. a
las diez treinta horas. en el salón de actos de esta
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7. planta baja).
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8. Fianza provisional: 3.200.000 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
el articulo 24 de la Ley de Contratos deJas Admi
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo n.
subgrupo 3. categoria D.

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea. en el caso de no hallarse
clasificadas en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995. de 18
de mayo. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su ojena: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

14. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de septiem
brede 1997.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Secretario
de Estado. P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997.
«BoleOO Oficial del Estado» de 5 de agosto). la
Secretaria genetal de Infraestructuras Ferroviarias,
Paloma Echevarria de Rada-53.376.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por III que
se anuncia III licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia para III redacción del estudio trLínea
~m~&~~a.mmm&n~aúde

Caltlers·Barcelona. 3." y 4." vías, entre Cas
tel/defels y El Prat de Llobregat. Estudio
informativo». (9730260).

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITAClÓN

1. 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. 4." planta. 28036 Madrid). Teléfono:
(91) 56348 35. extensión 27188.

2. Forma de adjudicación: Concurso. según la
Ley 13/1995 y el Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Barcelona.
b) Descripción: Contrato de asistencia técnica

antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Dieciocho 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 el Grupo de Proyectos de esta Direc
ción General (plaza de los Sagrados Corazones. 7.
segunda planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares hasta el dia 3 de noviembre de 1997, a
la misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de licitación:
50.000.000 de pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General. hasta las doce horas del dia 10 de noviem
bre de 1997. en la forma y modos que establece
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<BoleOO Oficial del Estado» de 12 de
diciembre).

7. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público. el dia 27 de noviembre de 1997. a
las diez treinta horas. en el salón de actos de esta


