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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de
2000.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 200010100. Ejecución de
las obras del proyecto: «Corredor Madrid-Mediterrá-
neo. Mantenimiento especial entre el punto kilo-
métrico 162 y el punto kilométrico 182». Lugar
de ejecución: Ciudad Real. Presupuesto de ejecución
por contrata: 5.247.553.044 pesetas (31.538.428,98
euros). Garantía provisional: 104.951.061 pesetas
(630.768,58 euros). Plazo de ejecución: Veinte
meses. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 12 de junio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

Número de expediente: 200010110. Ejecución de
las obras del proyecto: «Corredor Madrid-Mediterrá-
neo. Mantenimiento especial entre el punto kilo-
métrico 245 y el punto kilométrico 276». Lugar
de ejecución: Albacete. Presupuesto de ejecución
por contrata: 6.689.695.965 pesetas (40.205.882,50
euros). Garantía provisional: 133.793.919 pesetas
(804.117,65 euros). Plazo de ejecución: Treinta y
seis meses. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar
en acto público el día 19 de junio de 2000, a las
diez treinta horas, en el salón de actos de esta Secre-
taría (plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta
baja).

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—17.962.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concuso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

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

3. 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 11
de mayo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 22 de mayo de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el
Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre). El télex o telegrama pre-
venido en dicho artículo se cursará dentro de la
fecha y hora límite fijadas en este anuncio para
la admisión de proposiciones y deberá incluir el
número de certificado del envío hecho por correo.

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 19 de junio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultara ésta adjudicataria del contrato,

la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Las empresas no españolas de Estados miem-
bros 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.

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

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcio-
nal.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de marzo
de 2000.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 200010040. Ejecución de
las obras del proyecto: «Línea Castejón-Bilbao. Tra-
mo Orduña-Bilbao. Instalaciones de seguridad
(CTC, BAB y enclavamientos)». Lugar de ejecución:
Vizcaya y Álava. Presupuesto de ejecución por con-
trata: 2.553.154.154 pesetas (15.344.765,51 euros).
Garantía provisional : 51.063.083 pesetas
(306.895,31 euros). Plazo de ejecución: Veinte
meses. Clasificación de los contratistas licitantes:
D-3, categoría f, e I-7, categoría c. Obtención de
información: Segunda Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 15.

Número de expediente: 200010070. Ejecución de
las obras del proyecto: «Línea Valencia-Tarragona.
Tramo Las Palmas-Oropesa. Vía y electrificación».
Lugar de ejecución: Castellón. Presupuesto de eje-
cución por contrata: 5.281.085.092 pesetas
(31.739.960,65 euros). Garantía provisional:
105.621.702 pesetas (634.799,21 euros). Plazo de
ejecución: Treinta meses. Clasificación de los con-
tratistas licitantes: Grupo D, subgrupo 1, categoría
f. Obtención de información: Segunda Jefatura de
Proyectos. Teléfono: 91 597 93 11.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—&17.954.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de con-
sultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

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

3. 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 de los pliegos y anejos, hasta el día
8 de mayo de 2000, a la misma dirección del punto
anterior.

4. Presentación de proposiciones: Se presenta-
rán en el Servicio de Contratación de esta Secretaría,
hasta las doce horas del día 18 de mayo de 2000,
siendo el horario de nueve a catorce horas los días
anteriores a la fecha límite, en la forma y modos
que establece el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado, modificado por el

Real Decreto 2528/1996 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre).

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

5. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 12 de junio de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

6. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

7. En el caso de una posible agrupación de con-
tratistas, si resultará ésta adjudicataria del contrato,
la forma jurídica que deberá adoptar dicha agru-
pación se ajustará a los requisitos previstos en el
artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16 y a), b) y e) del artícu-
lo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares). Para aquellas empresas no
españolas de países integrados en las Comunidades
Europeas que no estén clasificadas, se exigirá la
documentación que señalan los artículos 16 y 19
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de
2000.

Condiciones específicas de las licitaciones

Número de expediente: 200030240. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio de los efectos de la línea
de alta velocidad Madrid-Sevilla sobre la movilidad,
el sistema territorial y el desarrollo regional». Lugar
de ejecución: Varias provincias de distintas Comu-
nidades Autónomas. Presupuesto máximo de lici-
tación: 80.000.000 de pesetas (480.809,68 euros).
Garantía provisional: 1.600.000 pesetas (9.616,19
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Obtención
de información: Área de Planificación. Teléfono:
91 597 99 75. Fax: 91 597 93 41/2/3.

Número de expediente: 200030280. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
la redacción del «Estudio informativo del proyecto
accesos ferroviarios a la estación de Mérida». Lugar
de ejecución: Badajoz. Presupuesto máximo de lici-
tación: 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).
Garantía provisional: 700.000 pesetas (4.207,08
euros). Plazo de ejecución: Doce meses. Obtención
de información: Primera Jefatura de Proyectos. Telé-
fono: 91 597 93 21. Fax: 91 597 93 41/2/3.

Número de expediente: 200030410. Descripción
del objeto: Contrato de consultoría y asistencia para
el control y vigilancia de las obras «Corredor
Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento especial
entre el punto kilométrico 162 y el punto kilométrico
182». Lugar de ejecución: Ciudad Real. Presupuesto
máximo de licitación: 186.471.334 pesetas
(1.120.715,29 euros). Garantía provisional:
3.729.427 pesetas (22.414,31 euros). Plazo de eje-
cución: Veintidós meses. Obtención de información:
Área de Supervisión y Apoyo Técnico. Teléfono:
91 597 98 84. Fax: 91 597 93 41/2/3.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Secretario de Esta-
do, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria
de las Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel
Dorrego Iglesias.—17.961.


