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Hora y fecha: A las diez horas del dia 14 de 
noviembre de 1995. 

6. Documentos que deben aportar los licitadores: 
Los que figuren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares según las circunstancias de 
cada licitador. 

7. Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres 
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones. 

8. Agrupación de empresas: Para el caso de resul
tar adjudicataria de las obras una agrupación de 
empresas esta deberá constituirse en escritura públi
ca. 

9. Financiación y pago de las obras: Con cargo 
a las consignaciones presupuestarias del Estado y 
pagos a cuenta mediante certificaciones mensuales. 
basadas en la evaluación de los trabajos realizados. 

10. Fecha de envío de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 25 
de mayo de 1995. 

Madrid. 25 de mayo de 1995.-EI Secretario de 
Estado de Política Territorial y Obras Públicas, P. 
D. (Resolución de 12 de enero de 1994. «Boletín 
Oficial del Estado» del 19). el Secretario general 
de la Dirección General de Carreteras. Francisco 
Catena Asunsolo.-33.042. 

Anexo 

Referencia: OI-GC-089 (l.a) - 11.15/95. Provincia 
de Las Palmas. Denominación de las obras: «Au
tovía de Circunvalación a Las Palmas de Gran 
Canaria (primera fase). Tramo: Plaza de Amé
rica-Nueva Patema-Tamaraceite. Isla de Gran 
Canaria»). Presupuesto de contrata: El que resulte 
de la adjudicación (el presupuesto de contrata 
estimado por la Administración asciende a 
10.000.000.000 de pesetas). Fianza provisional: 
200.000.000 de pesetas. Plazo de ejecución: Será, 
como máximo. de treinta y seis meses. Clasi
ficación de contratistas: G-l, f. 

Examen de documentos: Dirección General de 
Carreteras, séptima planta (Sala de exposición de 
proyectos en trámite de licitación) y en la Consejería 
de Obras Públicas. Vivienda y Aguas del Gobierno 
de Canarias. Edificio «Usos Múltiples», planta 10. 
calle Arrieta, sín número. 35002 Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y ejecución de las obras de ele
vación de agua del río Carrión a la dársena 
del Canal de Castilla, en término municipal 
de Palencia (Palencia). Clave: 
01.151.134/1101. 

Presupuesto; .100.056.040 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

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

Fianza provisional: 6.001.121 pesetas. 
Clasificación requerida:- Grupo E. subgrupo q. 

categoría e. Grupo J, subgrupo I. categoría d. 
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 tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas del día 4 de septiembre de 1995 se admitirán. 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para 
esta licitación. 

La_ apertura de proposiciones se verificará. en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
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Dirección General de Obras Hidráulicas el día 13 
de septiembre de 1995, a las once horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex. telefax o telegrama, dentro de la 
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. 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. 

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

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-33.059. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de interceptor de 
aguas pluviales del polígono de Ensanche. 
en Cartagena (Murcia). Clave: 
07.330.466/1111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Política Territoríal y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España). 
telefax (91) 597 85 08. teléfono (91) 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso. 
b) 
3. a). 
b) Objeto del contrato: Las obras consistirán: 

Ejecución de colector-interceptor de aguas pluviales, 
de sección rectangular, de 3 le 2.5 metros de hor
migón annado. con una longitud de 2.7 13 metros. 
Cámara de registro. obras de fábrica. conexiones 
a la red de saneamiento y canal de receptor en 
el barrio Peral completan las obras a construir. 

Presup1,lesto: 1.265.815.180 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

d) 
4. Plazo de ejecución: Veínticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto l.) Subdirección General de Administra
ción y Nonnativa. Area de Contratación y Gestión 
del Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de sep
tiembre de 1995. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a).1 Sección de 
Recepción de Ofertas, despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 13 de septiembre 

de 1995, a las once horas, véase el punto 1), sala 
de juntas. 

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

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de .carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 
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10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los articulos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 4. categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informes de instituciones financieras. 
Declaración concerniente a la cifra de negocios 

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

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

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las mas importantes. 

Declaración indicando la maquinaria. material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar las empresas, 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 116 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

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

14, 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica sera formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). Cuando las proposiciones 
se envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex. telefax 
o telegrama. dentro de la fecha y hora establecidas 
como plazo de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no sera admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con 
posteríoridad 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. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas el dia 24 de 
mayo de 1995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Victor 
Martín Estrella.-33.060. 

ResoluL'ión de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de proyecto y ejecución de las obras de la 
instalación desaladora de agua de mar de 
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife). Clave: 
13.338.469/1101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 
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2. a) Modalidad de adjudicación. 
b). 

3. a), 

b) Objeto del contrato: Se trata de construir una 
planta desatadora de agua de mar capaz para 20.000 
metros cúbicosldia en primera fase, construyendo 
las infraestructuras necesarias para su posterior 
ampliación para tratar un caudal de hasta 40.000 
metros cubicas/día. 

Presupuesto: 3.600.000.000 de pesetas. 
e) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición, que necesariamente contemplará 
la solucion del proyecto hase, pudiendo presentar 
además cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre Que se adapten a lo estipulado 
en la cláusula adicional técnica del pliego de cláu
sulas administrativas particulares de este concurso. 

d) 
4. Pla~o de ejecllción: Veintidós meses. 
5. al Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1.) Subdireccion General de Administra
ción y Normativa. Area de Contratación y Gestión 
del Gasto. 

b). 
6. a) Fecha limite de recepción de propo'si

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de sep
tiembre de 1995. 

b) Dirección: [Véase el punto 5. a).] Sección 
de Recepción de Ofertas. despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas.. a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 13 de septiembre de 

.1995, a las once horas (véase el punto) sala de 
juntas. 

8. Fian::as y garantías: Fianza provisional, 
72.000.000 de pesetas. Dicha fianza podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación espafiola en vigor. 

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

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que debería 
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 Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K, subgrupo 8, categoritte: 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

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

global y obras realizadas por la empresa en el con
curso 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 de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

No obstante 10 anterior y en su lugar 'as empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas expedido por el Registro 
oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artículo 116 del Reglamento General de 
Contratación del Estado). 

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

14. 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admj
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi-
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cado en el apartado 6. b). Cuando las proposiciones 
se envien por correo, el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órgano de contratación, mediante télex, telefax 
o telegrama, dentro de la fecha y hora establecidas 
como plazo de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos requisitos no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgann de contratadón con 
posterioridad al plazo senalado en este anuncio. 

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

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones Ofi
ciales de las Comunidades Europeas el día 24 de 
mayo de 1995. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto. Pascual Víctor 
Martin Estrella.:-33.061. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
asistencia técnica inscripciones de aprove
chamientos de aguas subterráneas en explo
tación con anterioridad al 1 de enero de 
1986 y los inferiores a 7.000 metros cúbi,,"os 
por año posteriores a la citada fecha, situa
dos en el ámbito geográfico de la cuenca 
del Tajo. Análivis de la documentación (fase 
llj. Exp. C-7/95. 

Se convoca concurso de asistencia técnica ins
cripciones de aprovechamientos de aguas subterrá
neas en explotación con anterioridad al 1 de enero 
de 1986 y los inferiores a 7.000 metros cúbicos 
al año posteriores a la citada fecha, situados en 
el ámbito geográfico de la cuenca del Tajo. Análisis 
de la documentación (fase Il), en el que regirán 
las siguientes prescripciones de carácter general: 

Presupuesto: 13.769.490 pesetas. 
Fianza provisional: 275.389 pesetas. 

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 3, categoria A. 

El pliego de prescripciones técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. calle Agustín de Bethencourt, 25 (Madrid), 
Servicio de Contratación; cuarta planta, despacho 
406. 

Las ofertas se presentarán en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

La presentación de proposiciones para la licita
ción, tendrá lugar hasta las trece horas del día 23 
de junio de 1995, en el Servicio de Contratación 
(Oficina receptora de pliegos), de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada cuarta planta el resultado de la calificación, 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
observados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el dia 11 de julio de 
1995, a las doce horas. 

Madrid, 18 de mayo de t995.-EI Presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique 
Noain Cendoya.-33.036. 
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Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo por la que se anuncia concurso de 
asistencia técnica para la tramitación de las 
autorizaciones de obras, instalaciones y 
actuaciones en zonas de dominio público 
hidráulico y de policía de los cauces de la 
cuenca española del Tajo. Expediente 
C-9/95. 

Se convoca concurso de asistencia técnica para 
la tramitación de las autorizaciones de obras, ins
talaciones y actuaciones en zonas de dominio públi
co hidráulico y de policía de los cauces de la cuenca 
española del Tajo, en el que regirán las siguientes 
prescripciones de carácter general: 

Presupuesto: 76.578.794 pesetas. _ 
Fianza provisional: 1.531.576 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses. 
Cfas{flcadón: Grupo IH, subgrupo 3, categoria B. 

El pliego de prescripcionees técnicas y pliego de 
cláusulas administrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Tajo, calle Agustín de Bethencourt, número 25 (Ma
drid), Servicio de Contratación, 4.a planta, despa
cho 406. 

Las ofertas se presentaran en el modelo oficial 
adjunto al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

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

La presentación de proposiciones para la ·¡¡cita
ción, tendra lugar hasta las trece horas del día 23 
de junio de 1995, en el Servicio de Contratación 
(oficina receptora de pliegos),· de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

f-xamen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada, 
y publicará, con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4. a planta, el resultado de la C'dlificación, 
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso, en el plazo que se indique los defectos 
ob"servados. 

La apertura de proposiciones se verificará por 
la Mesa de Contratación de la referida Confede
ración Hidrográfica del Tajo, el día 11 de julio de 
1995, a las doce horas. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Presidente, Enri
que Noain Cendoya.-33.037. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole· 
do por la que se anuncia concursO para la 
contratación de las obras de mejora en el 
colegio público «Fábrica de Armas». 

Esta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, la obra que se detalla: 

Toledo: «Obras de mejora en el colegio público 
"Fábrica de Annas"». 

Presupuesto de conttrala: 36.860.702 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Clas{flcación: Categoría E, grupo C, subgrupos 

todos. 
Exposición de proyectos: Los proyectos y pliegos 

de cláusulas administrativas de la obra podrán exa
minarse en la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de Toledo, avenida de Euro
pa, sin número (Unidad Técnica de Construccio
nes), de nueve a catorce horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará, el día siguiente al de la publicación del 


