
17588 

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid .. 
Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de los anuncios .. Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-55.773. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por "la que se convoca subasta pora obras 
de instalación de sistemas de mejora de la 
seguridad vial en las carreteras TE-41I y 
C-820 a su paso por La Laguna (Tenerife)_ 
7-38-60151-0. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-38-60151-0. 

2. Objeto del con/rato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de sistemas de mejora de la seguridad vial en las 
carreteras TF-411 y C-820 a su paso por La Laguna 
(TF). 

b) 
e) 
d) 

División por lotes y número: No existe. 
Lugar de ejecución: Ver pliego. 
Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.691.037 pesetas, N A incluido. 

5. Garantía proviSional.- 2 por 100 del precio 
de licitación. . 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceI. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91)301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
1) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de noviembre de 1997. . 

7 .. Requisitos especificas del contratL~ta: 

a) Clasificación: No procede. 
b) ptros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las oferlas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de noviembre de 1997. Por correo: 
4 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: SegUn pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre
sentación de variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 
a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 

-de actos). 
b) Domicilio: Calle Josefa Valcáreel, 28, planta 

baja. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-55.772. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación, po" el sistema de 
concurso, del contrato de consultoria y asis
tencia para la redacción del estudio de via
bilidad de la conexión felTOviaría Gan
dia-Denia. Expediente 9730340. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN 

1. Órgano de contratación .. Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. PI'lZB de los Sagrados Corazones, 7, cuar
tá planta. Teléfono 5634835, extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipa: Ley 13/1995 Y Real Decre
to 390/1996, del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 24.157.000 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Doce meses. 
4. Exhibición de documentos: Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Pri
mera Jefatura de Proyectos (plaza de los Sagrados 
Corazones. 7, Madrid), primera planta. 

5. Fianza provisional .. No se exige, de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas .. Grupo 1, sub
grupo 1, categoria A. 
" 7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

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

9. Aperlu.Ta de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 13 de noviembre de 1997, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Coraz<>-
nes. 7. planta baja). . 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores.- Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 30 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 Infraestructuras Ferrovíarias, 
Paloma Echevarria de Rada.-55.895. 
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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 la redacción del proyecto NLínea 
Si//a-Gandia. Tramo Silla-Cullera.. Integra-. 
ción paisajística de los pasos superiores pun
tos kilométricos 51268, 161558 Y 241023_ 
Expediente 9730360_ 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIClTACION 

1. Órgano de contratación .. Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, Mípisterio de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta 
planta, teléfono 563 48 35, extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo .. Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996 del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 7.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documentos .. Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en la Pri
mera·Jefatura de Proyectos (plaza de los Sagrados 
Corazones, 7, primera planta, Madrid). 

5. Fianza provisional .. 140.000 pesetas. 
6. Clasificación de los contratistas; No se exige 

según el articulo 25 de la Ley 13/1995. 
7. Modelo de propasición .. La proposición ec<>

nómica se hará de acuerdo al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid). hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

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 fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro de la fecha y hora límites fijadas 

. en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envío hecho 
por correo. 

9. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 13 de noviembre. de 1997, a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Coraz<>
nes, 7, planta baja). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, 
.Boletín Oficial del Estado. de 5 de agosto), la 
Secretaria general de Infraestructuras Ferroviarias, 
Paloma Echeverria de Rada.-55.902. 

Resolución de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se IlnuncÜl la licitación, por el sistema de 
concurso, del contrato de consultoTÍll y asis
tencia para la redacción del proyecto «Línea 
Zaragoza-Barcelona, tramo Montca
da-Tarrrdu. Renovación de estructuras". 
Expediente 9730300. 

CONDICIONES GENERALES PARA lA LICITACIÓN 

l. Órgano de contratación: Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento. Plaza de los Sagrados Corazones. 7", cuar
ta planta. Teléfono 5634835, extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo .. Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996, del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 30.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución .. Ocho meses. 
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4. Exhibición de documentos, Todos los docu
mentos estarán de manifiesto al público. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en la 
Primera Jefatura de Proyectos (plaza de los Sagrados 
Corazones, 7. primera planta. de Madrid). 

5. Fianza provisional, No se exige, de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 1311995, 

6. Clasificación de alos contratistas: Grupo 11. 
subgrupo 3. categoria B. 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acu~rdo al modelo 
que se inserta en el en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presefltación de proposiciones, Se entregarán, 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7. cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

El envio. en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección deberá realizarse de con· 
fonnidad con lo dispuesto en el artículo tOO del 
Reglamento .General de Contratación del Estado. 
El fax 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 envio por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el dia \3 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). 

10. Documentos que deben presentar los licita
dores, Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 30 de septiembre de 1 997.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 
1997, «Boletin Oficial del Estado. de 5 de agosto), 
la Secretaria general de Infraestructuras Ferroviarias, 
Paloma Echevarria de Rada.~55.889. 

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 la redacción del proyecto «Línea 
Valencia-Tarragona. Supresión de pasos a· 
nivel en Sagunlo (casco urbano)>>_ expedien
te 9730380. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de 
Fomel)to. plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta 
planta, teléfono 563 48 35, extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo, Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996 del proyecto antes indicado. con un 
presupuesto de contrata de 20.000.000 de pesetas. 

3. Plázo de ejecución: Seis meses. 
4. Exhibición de documento" Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en el Gru
Po de Proyectos (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, segunda planta, Madrid). 

5. Fianza provisional: No se exige, de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas, Grupo 11, 
subgrupo 3, categoria B. 

7. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se hará de acuerdo al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

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 fax o telegrama prevenido en dicho artículo se 
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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 envio hecho 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 13 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). 

10. Documentos que deben presentar los I/clta
dore" Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 29 dejulio de 1997, 
,Boletin Oficial del Estado. de 5 de ag<;>sto J, la 
Secretaria general de Infraestructuras Ferroviarias, 
Paloma Echevarria de Rada.-55.900. 

Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que se 
anuncia la licitación, por el sistema de con
curso, del contmto de consultoría y asistencia 
para la redacción del proyecto «Línea Cór
doba-Málaga_ Instalación de CTC en el tra
yecto Bobadilla-Alora. Expediente 9730280. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Órgano de contratación, Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de 
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7. cuarta 
planta, teléfono 563 48 35, extensión 27188, de 
Madrid .. 

2. Objeto y tipo, Ley 13/1995 y Real Decre
to 390/1996 del proyecto antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 21.534.240 pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
4. Exhibición de documentos, Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al público durante 
el plazo de presentación de proposiciones en el Gru
po de Proyectos (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, segunda planta, Madrid). 

5. Fianza provisional: No se exige de confor~ 
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clas!(lcaclón de los contratistas: Grupo 11. 
subgrupo 3, categotia C. 

7.- Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en el Servicio de Contratación de. esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes. 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

El envío, en su caso. de las proposiciones por 
correo a dicha dírección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El fax o telegrama prevenido en dicho articulo se 
cursará dentro de la fecha y hora limites fijadas 
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá 
incluir el número de certificado del envio hecho . 
por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el dia 19 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). 

10. Documentos que deben presentar los ficita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madri¡l, 30 de septiembre de I 997.-EI Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, 
«Boletin Oficial del Estado. de 5 de 'agosto), la 
Secretaria general de Infraestructuras Ferroviarias, 
Paloma Echeverria de Rada.-55.905. 
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Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes por la que 
se anuncia la licitación. por el sLfitemll de 
concurso, del contrato de consultoría y asis
tencia para la redacción del proyecto «Línea 
C-4, cercanías de Madrid, construcción de 
tercem vía en el tramo Vi/laverde Bajo- Vi
/Iaverde Alto»_ Expediente 9730370. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

t. Órgano de contratación: Secretaria de Estado 
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de 
Fomento, Plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuar
ta planta. Teléfono 563 48 35, extensión 27188, de 
Madrid. 

2. Objeto y tipo, Ley 13/1995 Y Real Decre
to 390/1996, del proyecto 'antes indicado, con un 
presupuesto de contrata de 25.000.000 de pesetas. 

3. Plazo de ejecución: Ocho meses. 
4. Exhibición de documento" Todos los docu

mentos estarán de manifiesto al publico. durante 
el plazo de presentación de proposiciones, en el 
Grupo de Proyectos (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, Madrid), segunda planta. 

5. Fianza provisional: No se exige, de confor
midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995. 

6. Clasificación de los contratistas, Grupo 11, 
subgrupo 3, categorla D. 

7. Modelo de proposición económica: La pro
posición económica se hará de acuerdo al modelo 
que se inserta en el en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Presentación de proposiciones: Se entregarán. 
en mano, en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, cuarta planta, de Madrid), hasta las doce 
horas del dia 28 de octubre de 1997. 

El envio, 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 fax 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 envio por correo. 

9. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar. en 
acto público, el día 13 de noviembre de I 997. a 
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta 
Dirección General (plaza de los Sagrados Corazo
nes, 7, planta baja). 

10. Documentos que deben presentar lo,') licita
dores: Los documentos a incluir en cada uno de 
los tres sobres serán los que se especifiquen en la 
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997 .-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 
1997, .Boletin Oficial del Estado» de 5 de agosto), 
la Secretaria general de Infraestructuras Ferroviarias. 
Paloma Echevarria de Rada:-55.887. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras por la que se anuncia 
concurso abierto con variantes para la adju
dicación de las obras del proyecto de mejora 
del calado del atraque oeste del muelle de 
la isla Verde, primer tramo. 

Se anuncia concurso 'con variantes para la adju
dicación de las obras del proyecto de mejora del 
calado del atraque oeste del muelle de la isla Verde, 
primer tramo. con las siguientes características: 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Babia 
de Algeciras. 

b) Deperidencia que tramita el expediente: 
Secretarta de la Autoridad Portuaria. 


