
BOEnúm.226

Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, planta bt\;a).

8. Fianza provisional: 1.000.000 de 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 de las Admi
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo L
subgmpo 1, categoría 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 1311995, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: 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 KDiario 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.iullo de 1997,
«Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto). la
Secretaria general de Infraestmcturas Ferroviarias,
Paloma Echevarria de Rada.-53.369.

Resolución de la Secretaria de Estado de
InfraestructulYlS y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato 5/97 de asistencia
técnica para la realización de trabajos de
campo y ensayos de laboratorio para estudios
geotécnicos de oblYlS y proyectos de infraes
tructura ferroviaria (9730230).

CONDICIONES GENERALES PARA lA UCITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría 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 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 parti
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro
posiciones~n 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:
99.553.068 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
articulo 100 del Reglamento' General de Contra
tación del Estado. modificado por el Real Decre
to 252811986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

7. :Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día II de noviembre de 1997, a

Sábado 20 septiembre 1997

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: 1.991.061 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
el articulo 24 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: Grupo 1,
subgmpo 1, 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 Qe la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

14. Fecha del envío del anuncio al KDiario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de septiem·
bre de 1997.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria general de Infraestmcturas Ferroviarias,
Paloma Echevarria de Rada.-53.387.

Resolución de la Secretaria de Estado de
InfraestnictulYlS y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto «Corredor lt-fedite1'l'tÍ
neo. Tramo: La Encina-Valencia y Valen
cia·Tarragona. Instalación de un sistema de
control de tráfICO centralizado (telemandos
y redes de transmisión)>> (9710230).

CONDICIONES GENERALES PAR,A 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, 4.- planta. 28036 Madrid. Teléfono:
(91) 563 48 35, extensión 27188.

2. Forma de a4judicaeión: Concurso 13/1995
y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Alicante. Valencia, Castellón y Tarragona.
b) Descripción: Proyecto antes indicado. '

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis 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 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 20 de octubre de 1997. a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto' máximo de licitación:
1.724.325.983 pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Dirección
General hasta las doce horas del dia 27 de octubre
de 1997, en la forma y modos que establece el
articulo 100 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, modificado por el Real Decreto
2528/1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de
diciembre). •

7. Apertura de proposldones: Tendrá lugar en
acto público el día 14 de noviembre de 1997. a
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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: 34.486.520 pesetas.
9. Forma de pago: Abono por cert.ificaciones

mensuales.
lO. 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. élasificación de los contratistas: 0..3. l:ate
goria e), e 1-7, categoría e).

Las empresas no españolas de Estados miembros
de la Unión Europea, en el caso de· no hallarse
clasificados en España, deberán acogerse a lo esta
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 1311995, de
18 de may." de' Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: 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.-EI Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio, «Boletin

.Oficial del Estado> de 5 de agosto), la Secretaria
general de Infraestmcturas Ferroviarias, Paloma
Echevarria de Rada.-53.409.

Resolución de la Secretaría de Estado de
InfraestructulYlS y Transportes por la que
se anuncia la licitación de colúratos de con·
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abiertoy forma de adjudicaciólI de COIlCUrsO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

3. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento. plaza de San Juan de la Croz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana),
28071 Madrid. Teléfono (91) 597 64 49. Fax (91)
5978470.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: lO de noviembre de 1997.

4. Requisitos especificos del contratista: Requi·
sitos de solvencia económica, fmanciera y técnica.
Los licitadores extranjeros de Estados miembros de
la Unión. Europea que no aporten certificado de
clasificación deberán acreditar su solvencia econó
mica, financiera y técnica por los medios previstos
en los articulos 16 y 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las once
horas del dia 19 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que ftgura
en !,,1 pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

c) Lugar de presentación: Oficina ReceptOra de
Pliegos de la Dirección General de Carreteras, paseo
de la Castellana, 67, séptima planta, despacho
B-738, 28071 Madrid.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-


