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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyec:ío de electrificación 
del grupo de compuertas del canal de Ore~ 
flana en Iltlrios términos municipales (Ba~ 
dajoz). Clave: 04.603.163/2111. 

. o 

Presupuesto: 258.899.291 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana (Madrid). 

Fianza provisional: 5.177.986 pesetas. 
C/as[ficación requerida: Grupo I. subgrupo 5. cate

goría e. y grupo 1, subgrupo 6, categoría e. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos.y lasas, incluido el Impuesto 

~ sobre el Valor Añadido, vigentes on el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta la'3 doce 
horas del día 25 de mayo de 1995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Direcci6n 
General de Obras Hidráulicas, proposicione .. para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 7 
de junio de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo. 
el empresario deberá justificar ia fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunÍcar 
al órgano de contratación la remisión del mismo. 
mediante télex. telefax o telegrama. dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tacil?n. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberSe recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Documcntos que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de c\¡'msulas 
administrativas particulares, segun las circunstancla~ 
de cada liCitador. . 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Jefe del A;,;"a 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Vicior 
Martín Estrella.-16,967. 

Resolución de la /)ireccion General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia subasta 
de la...,,; obras del proyecto de instalacion¿,' 
de alumbrado para las obras de adecuacion 
en la margen derecha del río Tormes, en 
término municipal de Salamanca. Clave: 
01.603.211/1111. 

Presupuesto: 49.896.480 pesetas. 
Plazo de ejecución· Seis meses. 
El proyecto )1 pliego de cláusulas administratIvas 

particuiares estarán de manifiesto en la Direcciól: 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederacior!. 
Hidrográfica del Duero (Valladolid). 

Fianza provi!>iona/: 997.930 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo J, subgrupo 1, cate

gOrla d. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con· 

fonne al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

La propuesta deberá comprender todos lo~ 

impuestos. derechos y tasas, incluido el Impu('stc' 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de ia presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 25 de mayo de 1995 se adrrtitirárt 
en el Area de Contratación y Gestión del Gaste 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Direoción 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará, en act0 
publico, por la Mesa de Contratación de la dtada 
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 7 
de junio de 1995, a las once horas. 

Cnanco las proposiciones se envíen por correo, 
el .:mpresario deberá justificar la fecha en que efec
tuÓ el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano oe contratación la remisión del mismo, 
medjante télex. telefax o telegrama, dentro\de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitída la proposición si es recibida por C·! 

órgano de contratación con posterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcunidos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibid.o 
la pmposición. ésta no será admitida en ningUn 
caso. 

Documentos que deben presentar los licitadores. 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
admíoistrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-EI Jefe del Area 
de ContrataciÓn y Gestión del Gasto, Pascua] Victor 
Martín Estrella~-16.958. 

Resolucion de la Dirección General de Obra.-r 
Hiórtiulicas por la que se anuncia subasta 
de las Obru.5 del proyecto de acondicio· 
ru:miento del arroyo Cambrón JI defensa 41-' 
la línea férrea «Ave» a su paso por A-lalag¡)'~ 
(Ciudad ReaIJ.,Clave: 04.400.225/211L 

Prf'SUpw~sto; 151.237.106 pesetas. 
Pf,¡.;;..; ¿t f'j,:yudon: Doce meses 

1) p"'lyecto y pliego de dáusltlas administrativas 
i-1articulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
H:,(!rogr·illca del Guadiana (Madrid). 

FLlnzt..l provisional: 3.024.742 pesetas. 
Clasljicación requerida: Grupo E. subgrupo 5, 

categoría e. 
·\.fr.delo dio' proposicíón: Propuesta económica con

forme <'.1 modelo que !>e adjunta al pliego de cláusulas 
t!\lministratiV'ds particulares. 

L'l propue&ta deberá comprender todos los 
:mpue'itos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobn; el Valor Anadido. vigentes ea el momento 
de ia presentación. 

Pn¡seflladón de proposiciones. Hasta las doce 
hura .. ·del dia 25 de mayo de 1995 se admitirán 
en ,",1 Area de Contrdtación y Gestión del Gasto 
lSec·:ión de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará. en acto 
oúl:llko, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dm;l;c1ón General de Obras Hidraulicas, el dia 7 
de j~Ulio de 1995. a las Qnce horas. 

"""':uando las proposiciones se envícl"¡ por correo, 
e.l emprc-sario debe.rá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contrataci6n la remisión del mismo, 
1X'·f'óiante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y hora establecidas como plazo de presen
l:.iclÓn Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
:;.et:ll admitida la proposicion si es recibida por el 
órgano de contratación con posterioridad al plazo 
!-'ei"miado en este dnuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
~igHi'~ntes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la pr"Jposición, ésta no será admitida en ningún 
C3.::o. 

Ckxumentos que deben presentar los lidtadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
;licmini:>trativas particulares, segúnJas cLrcunstancias 
ue caclz licitador. 

Madrid. 10 de marzo de 1995.-EI Jefe del Area 
<ie wntrcltación y GestiÓn del Gasto, Pascua1.Víctor 
Mnrtin Estrella.-16.983. 

Reso(uciim de la Dirección' General de .obras 
Hídráu/icas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de estudios y servicios 
técnicos ¡}ara la realización del estudio «~ 
obms hidrtiufica.'l y eLmedio ambiente». Cla
"": 2l.803.261/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Püblicas~ Transportes y 
Medio Ambiente Secretaria de Estao,) de Pobtica 
renitona! y Ob",t:> Pilblicas. Dirección General de 
Obras Hioráulírtl.>, paseo de la CasteUana. numero 
,·;1, 2~07 f Madrk lEspa."1a), lelefax (91) 597 85 08. 
e,;r:.!efono {~l) -;91 75 SO. 

1. CC1legCitÍa ·de ser~iá() }' descrÍpd¿n, número 
~.'PC.· Clave 71,~03.261¡0411, ConCl~rso para la 
' .. m'i.H>;¡Utdón de estudios y servicios tecnicos para 
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la realización del -;studio «Las obras hidráulicas y 
el medio ambiente», 

Categoría del servicio: 12. Número de ,eierer:da 
CPC 867. 

Objetivos del estudio: Realizar dos documentes 
sobre los aspectos ambientales a tener en CUf'l~t! 
en la planificación. estudios. proyecros. construcción 
y explotación de las obras hidn'lulicas en España 

Presupuesto indicativo: 58.263.233 pesetai>. 
3. Lugar de' ejecución: Dirección General ~e 

Obras 1 !idráulicas. 
4. a) Reservado para una determinada p¡ofe

siol1: De confonnidad con el pliego de cláusula;. 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b) Nonna legal. reglamentariü o administrntha: 
Decreto 10011974, de 4 de abril 

e) Obligación de mencionar los nombres y la:
cualificacione~ del personal: De conformida.d c~n 
el pliego de -cláusulas administrativas particular~s 
y el pliego de bases. 

5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases, pudicnd0 
presentar ademas cuantas soluciones variantes <:sti 
men procedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para renliz,a 
el servicio: Doce meses. 
~ 8. a) Solicitud de la .documentación: Véase el 

punto 1, Subdirección General de Administraci¿m 
y Nonnativa, Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. " 

b) 
e) 
9. a). Personas admitidas a la apertura de pli· 

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: Día 7 de junio de 199::í 

a las once horas, en la sala de juntas de la DireCCl(>U 
General de Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

10. Fianzas y garantías: Fianza provisional. 
1.165.265 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación y pago: p;¡gos 
a cuenta de carácter mensual, basados en la e ... ·.:$.· 

¡uación del trabajo. 
12. Forma jurídica de la agmpación: En el ni';O 

de que una agrupación de consultores resultara adj\.l.
dicataria del contrato, la fonna juridica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los artículos 10 de la Ley de Contrak~" 
del Estado )o 26 Y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación rcqU\> 
rida, Grupo 1, subgrupo J. categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones fmancieras. 
Declaradón concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizados por la empresa en {'-¡, 
concurso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la cap&.· 
cidad técnica. 

Titulos academicos y experiencia del empresan9 
y de los cU.ldros de la empresa y, en particull:tl'. 
del o d~ los "'responr.ables del estudio. . 

Relación de los estudios y servicios técnicos eje
cutados en los últimos cinco años. acompañada de 
certificados de buena ejecución para las más impor
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo tecnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución del estudio o servicio técnico. No obs.
tante )0 anterior. y en su lugar, las empresas podrán 
presentar solamente el certificado de clasificación 
de consultore:,;, expedido por el Registro Oficial o 
testimonio notarial del mismo. 

14. 'Plazo de validez de la proposlClOn: Hes 
meses (articolo 116 del Reglam~nto General de 
Contratación del Estado). 

15. Criterios de adjudicación: 1...0 estipuJado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulare¡;, 
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16. Información adicional: La proposición eco
IIorrica será fonnulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
r.istrativas particulares y presentada en el lugar indio 
cadu en el apartado 8.a), Sección de Reccpüón 
de Ofertas, despacho A-622. antes de las doce horas 
del día 25 de mayo de 1995. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
~l empresario deberá justificar la techa y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
::ontratación mediante télex, telefax o telegrama. 
ckntro de la feCha y hora establecidas como plazo 
ele presentación. Sin la concurr.encia de ambos requi
sit0S no será admitida la proposición si es recibida 
por el argano de contratación con posterioridad al 
y¡azo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no. obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
.1<1 proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas, el día 15 de marzo 
de 1995. 

Madrid. 15 de marzo de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-17 .862. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
rara la contratación de estudios y sen'icios 
de asistencia técnica para reJacc:ión o, en 
su caso, actualización de las normas de 
explotación y documentos XlZT de las presas 
de Villar del Rey, Los Cancha/es, Horno 
Tejero y Boquerón (Badajoz). Clave: 
04.803.137/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Política 
Territorial y Obras Públicas. Dirección General de 
Obras Hidráulicas. paseo de la CasteQana, nUmero 
67.28071 Madrid (España), telefax (91) 5978508, 
.teléfono (91) 597 75 50. 

2. Categoría de servicio y de.5cripción. número 
('""'Pe: Clave 04.803.136/0411. Concurso para la con
tratación de estudios y servicios de asistencia técnica 
:'}ara redacción o, en su caso, actualizaciÓn de las 
llonnas de explotación y documentos XYZT de las 
presas de Villar del Rey, Los Canchale:.. Horno 
Tejen.:. y Boquerón (Badajoz). 

Categoría del servicio: 12. Número de referencia: 
CPC867. -

Trabajos a realizar: Redacción del doc~ento 
XYZT o, en su caso, las nonnas de explotación, 
conservación y vigilancia. Estudio y posterior diag
nóstico de la seguridad de la presa. 

Presupuesto indicativo: 43.132.725 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrogni· 

fica del Guadiana (Madrid). 
4. a) Reservado para una determinada profe

~ión: De confonnidad con el pliego de cláusulas 
Administrativas particulares y el pliego de bases. 

h) Norma legal, reglamentaria o administrativa: 
Decreto 10011974, de 4 de abril. 

c) Obligación de mencionar los. nombres y las 
<:ualíficaciones del personal: De confonnidad con 
d pliego de cláusulas administrativas particulares 
y el pliego de bases. 

5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que necesariamente con
~~mplará la 'Solución del pliego de bases, pudiendo 
Dretientar además cuantas soluciones variantes esti· 
:ilen procedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para rúdizar 
: J~',.."icio: Doce ·meses. 

:1. a) Solicittfd de la documentación: Véase ei 
>'-'1<t;., 1, Subdire9ción General de Admin~str .. dón 

¡ {\~nnativa, Area de Contratación y G~stión d.el 
'~·:'Hstü. 

b) 
e) 
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9. a) Personas admitidas a la apertura de pli
cas: Acto público. 

b) . ·Fecha. hora y lugar: Día 7 de junio de 1995 
a las once horas, en la sala de juntas de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. (Véase el punto 1.) 

10. Fianzas y garantías: Fianza provisional, 
862.655 pesetas. Dicha fianza podrá ser presentada 
en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación- y pago: Pagos 
a cuenta de' carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberia 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los artículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del RegIamento General de 
Contratación del Estado. 

13. COlldiciones mínimas; Clasificación reque
rida. Grupo 1, subgrupo 1, categoria B. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Infonnes de instituciones fmancieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y estudios realizaclps por la empresa en el 
concurso de' los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables del estudio. 

Relación de los estudios y servicios técnicoS eje
cutados en los últimos cinco liños. acompañada de. 
certiñcados de buena ejecución para las más impór
tantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que-dispondrá el empresario para 
la ejecución del estudio o servicio técnico. No obs
tante lo anterior, y en",su lugar, las empresas podrán 
presentar solamente el certificado de clasificación 
de consultores,' expedido por el Registro Oficial o 
testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 116 del Reglamento Ge.oeral de 
Contratación del Estado). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: La proposición eco
nómica será fonnulada confonne al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indio 
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. antes de las doce horas 
del día 25 de mayo de 1995. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex, telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y. hora establecidas como plazo 
de presenwción. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posteriorida'tl al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposici~n. ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Las ofertas deberán redactarse en espafioL 
17. Fecha de envio del alluncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
Lel!> Comunidades Europeas el día 15 de marzo 
de 1995. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
~h\It¡n Estrella.-17 .859. 


