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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de Itl Delegación Provincial de
Valencia por la que se convocaba subasta
a celebrar el 18 de noviembre de 1997.

Advertido error en la inserción de la mencionada
Resolución publicada en el .Boletín Oficial del Esta
do. número 248. de fecha 16 de octubre de 1997.
páginas 18507 a 18508. se transcribe la oportuna
rectificación. '.

En la página 18508. apartado dé primera subasta,
donde dice: .GodeUeta parcela 36 pollgono 3 con
una superficie 0.1060 HA. por 47.700 pesetas.; debe
decir: .Utiel parcela 117 pollgono 19 con una exten
sión superficial de 0.4380 HA. Y por 35.040 pe.
setas».

Valencia, 24 de octubre de 1997.-EI Delegado,
Gabriel Angel Luis yaquero.- 43.836-CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de Itl Dirección General de TráFICO
. por la que se convoca subasta abiena para

obras de mejora de la seguridat! vial travesía
de Corrales del Vino (Zamora).

1. Entidad a4judlcadora,

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-46-60153-8.

2. Objeto del contra/o,

a) Descripción del objeto: Obras de mejora de
la seguridad vial travesia de C..rrales del Vmo (Za·
mora).

b) División por lotes y númem: No existe.
c) Lugar de ejecución: Corrales del Vma (Za.

mora).
d) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.852.766 pesetas (NA incluido).

5. Garantlas, Provisional. 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Josefa ValcárceL 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono:(91) 301 8231.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 26 de noviembre de 1997. Por
correo: 25 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar. Según el pliego
de condiciones.

Sábado 25 octubre 1997

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dinección General de Tráfico (Registro
General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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

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

b'lia
c) Localidad: Madrid .
d) Fecha: lO de diciembre de 1997.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones:
11. GastoS de anuncio" Por cuenta del a<lju

dicatario.

.Madrid, 21 de octubre de 1997.-EIDinectorgene
raL Carlos Mudoz-Repiso Izaguirre.-61.11O.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la. Secretaria de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la qlle
se cónvoca subasta (procedimiento restrin·
gido) para obras del p1vyecto de la línea
Tarragona·Barcelona·Francia. Supresión del
paso a nivel en elplinto kilométrico 163/765
en Riel/s (Girona), Expediente 9710380.

l. Entidad a4judlcadora,

a) Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Referencia del expediente: 9710380.

2. Objeto del contrato:

a) Descripeión de la obra: Linea Tarragona-Bar
celona-Francia. Supresión del paso a nível en el
punto kilométrico-1631765 en RieUs (Girona).

b) Lugar de ejecución: Ver pliego.
c) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju.
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Subasta.

4. Presupues/o base de licitación, hnporte total,
159.041.777 pesetas. NA incluido.

S. Garantía provisional: No se exige de confor~

midad con el articulo 36.2 de la Ley 13/1995.
6. Obtención de documentación e Información,

a) Entidad: Secretaria de Estado de infraestruc
turas y Transportes.

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones,
7. Madrid. Segunda Jefatura de Proyectos. primera
planta.

c) Teléfono: (91) 563 4835.
d) Telefax: (91) 563 11 36.
e). Fecha limite de obtención de documentos

e información: 12 de noviembre de 1997.

7"_ Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: A-I, categoria C, y 8-2, cate
goriaC.

8. Solicitudes de participación,

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 12 de noviembre de 1997.

b) Documentación a presentar. Según pliego de
condiciones.

·19099

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Coótratación.
Domicilio: PlAza de los Sagrados Corazones, 7•

cuarta planta, Madrid
d) Admisión de variantes: No se autoriza la pre

sentación de variantes.

9. Gastos de los anuncios, Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 24 de octubre de 1997.-P.D.. la Secre
taria general de Infraestructuras Ferroviarias. Maria
Isabel Dorrego 19lesias.-6I.l9J.-

Resolución de Itl Secretarúl de Estado de
InfruestructuI'US y Transportes por la que

. se anuncia la licitaciólf, por el sistema de
concurso, de las obras delproyecto de "Línea
Valencia·Tarragona. Tramo Castellón·Las
Palmas. V"", y electrificación». -Expediente
9710400. .

CONDICIONES GENllRALES PARA LA UCITACIÓN

l. Órgano de con/ra/aclón, Secretaria de Estado
de Infraestructuras y Transportes. Ministerio de
Fomento. plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid Teléfono: (91) 563 48 35,
extensión 27188.

2. Forma de adjudicación, Concurso. Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugal de ejecución:

a) CasteUón.
b) Descripción: Proyecto de «Linea Valen

cia-Tarragona Tramo CateUón-Las Palmas. Via de
electrificación•.

4. Plazo de ejecución: Catorce meses.
5. Exhibición de los documentos,

a) El pliego de cláusulas admiuistrativas par
ticulares y demás documentos estarán de manifiesto
al público, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. en ll\ Segunda Jefatura de Proyectos de
esta Secretaria General (plaza de los Sagrados Cora
zones, 7, primera planta, de Madrid).

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envio del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, hasta el dia24 de noviembre de 1997.
a la misma direC\(jón del punto 5.

e) Presupu-esto máximo de licitación:
7.760.276.534 pesetas.

6. Presentación de proposiciones, Se presentarán
en el Servicio .de Contratación de esta Secretaria,
hasta las doce horas del dia 2 de· diciembre de
1997. en la forma Y modos que establece el articu
lo lOO del Reglamento General de Contratación
del Estado. modificado por el Real Decreto
2528/1986 (.Boletín Oficial del Estado. de 12 de
diciembre).

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el dia 19 de diciembre de 1997, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaria (plaza de los Sagrados Corazones. núme
ro 7, planta baja).

8. Fianza provisional, 155.205.531 pesetas.
9. Forma de pago, Abono por certificaciones

mensuales.
lO. En el caso de una posible agrup3ción de

contratiStas. si resulta ésta adjudicataria del contrato,
la forma juridica que. deberá adoptar dicba agru.
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
articulo 24 de la Ley de C~ntratos de las AdJni·
uistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas: 8-2. cate
goria f, y 0.1, categoria f.

Las empresas no españolas de Estadós miembros
de la Unión Europea, en el caso de no hallarse
clasificadas en Éspaña. deberán acogerse a lo esta·
blecido en el articulo 25.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administr¡lciones
Públicas.


