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ciséis meses. Obtención de información: Unidad de
Supervis ión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91 563 72 56.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&55.591.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

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

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

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

3. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid 28036.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones,
número 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

CONDICIONES ESPECÍFICAS
DE LAS LICITACIONES

Expediente: 9810280. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea Madrid-Barcelona. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 580/552 de Reus
(Tarragona)». Lugar de ejecución: Reus (Tarragona).
Presupuesto de ejecución por contrata: 302.334.986
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses. Clasifi-
cación de los contratistas licitantes: B-2, categoría e.

Obtención de información: 1.a Jefatura de Proyec-
tos. Teléfono: 91 563 48 35 (extensión 27041).

Expediente: 9810290. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea La Encina-Valencia. Rehabilitación
de la subestación eléctrica de tracción de La Enci-
na». Lugar de ejecución: La Encina (Valencia). Pre-
supuesto de ejecución por contrata: 190.117.664
pesetas. Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifica-
ción de los contratistas licitantes: I-4, categoría e.
Obtención de información: Grupo Proyectos. Telé-
fono: 91 563 79 72.

Expediente: 9810310. Ejecución de las obras del
proyecto «Supresión del paso a nivel en los puntos
kilométricos 73/280 y 73/560, línea Redondela-San-
tiago. Tramo Carril-Santiago. Padrón (A Coruña)».
Lugar de ejecución: Padrón (A Coruña). Presupues-
to de ejecución por contrata: 118.768.998 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasificación de los
contratistas licitantes: A-2, categoría d y B-2, cate-
goría d. Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos. Teléfono: 91 563 79 72.

Expediente: 9810320. Ejecución de las obras del
proyecto «Línea Palencia-Coruña. Tramo Lugo-Be-
tanzos. Supresión del paso a nivel en el punto kilo-
métrico 442/642, término municipal de Outeiro de
Rei». Lugar de ejecución: Outeiro de Rei (Lugo).
Presupuesto de ejecución por contrata: 57.221.458
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasi-
ficación de los contratistas licitantes: A-2, categoría c
y B-2, categoría d. Obtención de información: Grupo
de Proyectos. Teléfono: 91 563 79 72.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1998,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—55.594.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del proyecto «Remodelación de la
estación de Santurce y enlace con la nueva
estación de mercancías en el superpuerto
de Bilbao» (9810340).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

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

3. Lugar de ejecución:

a) Santurce (Vizcaya).
b) Ejecución de las obras del proyecto «Remo-

delación de la estación de Santurce y enlace con
la nueva estación de mercancías en el superpuerto
de Bilbao».

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número (esquina al
paseo de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío del pliego y anejos hasta el día 24
de noviembre de 1998, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Grupo de Pro-
yectos, General Oráa, 9, tercera planta, teléfo-
no 91 563 79 72.

d) Presupuesto máximo de licitación: 1.820.478.669
pesetas.

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 4 de diciembre de
1998, en la forma y modos que establece el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado, modificado por el Real Decreto 2528/1996

(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem-
bre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 18 de diciembre de 1998, a
las diez treinta horas, en el salón de actos de esta
Secretaría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, plan-
ta baja).

8. Fianza provisional: 36.409.573 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 artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Clasificación de los contratistas licitantes:
B-2, categoría f, y D-1, categoría f.

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 artículo 2.5.2 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 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 de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1998.

Madrid, 29 de octubre de 1998.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D.
(Resolución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego
Iglesias.—&55.604.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se anuncia la adju-
dicación del modificado número 1 de la cons-
trucción de edificio para la Capitanía Marí-
tima y Centro Local de Tráfico Marítimo
en Ceuta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: «Modificado núme-

ro 1 de las obras de construcción de edificio para
Capitanía Marítima y Centro Local de Tráfico Marí-
timo en Ceuta».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 1998.
b) Contratista: «Peninsular de Contratas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.040.192 pesetas.

Madrid, 16 de octubre de 1998.—El Director gene-
ral, Fernando Casas Blanco.—54.012-E.


