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Resolución dé la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
para la contratación de 'estudios y servicios 
de asistetteia técnica para la redllcció,. del 
Reglamento de prescripciones técniclU'~ para 
la ejecución de obras hidráulicas. Clave: 
21.80;.263/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

!. Entidad adjudicadora: 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 Castellana. número 67. 28071 Madrid (España). 
Te!~fa'(: (91) 597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
CPC 

Categoria del servicio: 12. 
Número de referencia: epe 867. 
Trabajo a desarrol1ar. Análisis del proyecto de 

pliego de prescripciones técnicas generaJes para la 
ejecución de obras hidráulicas (PTGOH). Redac
ción de un Reglamento que -recoja todas la .. pres-. 
cripciones del PTGOH. Indice comentado de las 
especificaciones técnicas que, en un futuro, deberla 
redactar la Dirección General de Obras Hidráulicas 
Gn fonna de guias. 

Presupuesto indic.ativo: 60.461.175 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Dirección General de 
Obras Hidrauücas. 

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: De confonnidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de ~. 

b) 
e) 
5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que, necesariamente. con
templará la solución del pliego de bases. pudiendo 
presentar, además, cuantas soluciones variantes esti
men pn>eedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 
punto l. Subdireoción GeneraJ ·de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

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

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

de 1995, a-,Ias once horas, en la sala de juntas 
de la Dirección -General de Obras HidráuJicas (véase 
el punto 1). 

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

11. Modalidades de flnancioción y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Forma juridica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de conlSUltores resultara a<lju_ 
dicataria del contrato, la fonna juridica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ~ a los requisitos 
pr-evistos en los articulos 10 de la Ley de Contrátos 
del Estado y 26 Y 27 del Reglaménto General de 
Contratación del Estado. 

13. Condiciones mínimas: Oasificación reque
rida: Grupo I. subgropo 1, categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

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

global y estudios realizados por la empresa en el 
concurso 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 del estudio. 
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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 técnico del Que dispondrá el empresario para 
la ejecución del estudio o servicio técni~o. No obs
tante 10 anterior. y en su lugar. las empresas podrán 
presentar solamente el certificado de clasificación 
de consultores, expedido por el -Registro oficiala 
testimonio notarial del mismo. 

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

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

.16. Información adicional: 
Plazo de presentación de proposiciones: Antes 

de las doce horas del dia 4 de septiembre de 1995. 
Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición eco

nómica será fonnulada 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 8. a), Sección de Recepción 
de ofertas, despacho A-622. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá j\l.stificar 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 requi
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con J)Osterioridad 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. 

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 Ew¡>peas el dia 2 de junio 
de 1995. 

Madrid, 2 de junio de 1995.-EI Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Páscual Victor 
Martín Esp-ella.-35.320. 

Resol.ción del Celf'ro NllciolUd de Informa~ 
ció" Geográfica por la que se convoca con
curso pÍlblico JHlrtl la conl1Yltllción de una 
flSistenc;a técnica, ptlrtl la realización .de un 
",odelo digital del terreno y orlofotos~ en 
coror. de oc'-'o úreflS ",etropolitalUlS de ESJlfl
ña. 

l. Objeto: Asistencia. técnica para la realización 
de un modelo digital del terreno y ortofotos, en 
color, de ocho áreas metropolitanas de España, con
fonne a las condiciones establecidas en el pliego 
de prescripciones técnieas. 

2. Presupueslo de Iicitación:.23.000.000 de pese-
tas., IV A incluido. 

3. Fianza provisional: 460.000 pesetas. 
4. Plazo de realización del servicio: Dos meses. 
5. Exposición de los pliegos: Los pliegos de cláu

sulas administrativas y de prescripciones técnicas, 
asi como el modelo de proPQSición. estarán a dis-
posición de los interesados los dias laborables, 
durante el plazo de presentación de proposiciones. 
en la Secretaria del Centro Nacional de Informacilm 
Geográfica. calle General Ibáñez de Ibero, núme
ro 3_1.- planta; de lunes a viernes., de nueve a cator· 
ce horas. 

6. Lugar de presentación de proposiciones: En 
mano. en el Registro del Centro Nacional de Infor-

BOE núm. 132 

8. Documentación a presentar por los licitadores: 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
y en la fonna por éste prevista. 

9. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, catego
ria D. 

10. Apertura de proposiciones económicas; Se 
celebrará en acto público, en el salón de actos. planta 
baja. del propio organismo, a las once horas del 
día 5 de julio de 1995. 

11. Pago del anut-¡cio: Será por cuenta del adju· 
dicatario. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-EI Presidente, Teó
filo Serrano Beltrán.-35.291. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Norte por la que se an.ncia concurso 
paro la contratación de asistencia técnica 
para la realización de estudios y obras relQ~ 
donadas con el proyecto general de SQnea~ 
miento de la Cuenca del ría Louro (Pon
tevedra). Clave: Nl.984.318/7111, con ¡ier
sona frsica al amparo del Real Decre
to 1465j1985, de 17 de julio. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LlCITACION 

Objeto: El objeto de la licitación consiste en la 
oontratación de la asistencia técnica antes referida, 
por un presupuesto de contrata máximo de 
13".456.000 pesetas. 

Fecha prevista para la iniciación de la ejecución 
del contrato: En el mes de julio de 1995. 

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Exhibición de documentos: El pliego de bases que 

rige para esta licitación estará de manifiesto al públi
co durante el plazo de presentaeión de proposi
ciones, en las oficinas de la Confederación Hidro
gráfica del Norte en Oviedo (Asturias), plaza de 
España. número 2. 

Modelo de proposición económica: La proposición 
económica se hará de acuerdo al modelo que se 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. incluido en el pliego de 
bases. 

Presentación de proposiciones: Se entregarán en 
las ofICinas de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, en Oviedo (.ASturias), plaza de Espada, 2. 
hasta las doce horas, del dia 30 de junio de-1995. 

El enVÍo, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha licitación (código postal 33007), 
deberá realizarse de confonnidad con lo dispuesto 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, modificado por el Real Decre
to 2528/1986 de 28 de noviembre. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en acto 
público, el día 13 de julio de 1995. a las doce horas. 
en las oficinas de la Confederación Hidrográfica 
del Norte en Oviedo (Asturias). plaza de Espai\a, 2. 

Documentación que deberán presentar los ;nte
resados: La que se hace referencia en las bases del 
contrato. 

Los gastos de publicaciones del presente anuncio 
serán por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo, 30 de mayo de 1995.-EI Presidente, 
Pedro Piñera.-3.5.288. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

mación Geográfica, de nueve a catorce horas, de Resolupión del Consejo Superwr de lmresti
lunes a viernes, o por correo, según lo dispuesto gaciones Científicas por 111 que se anuncia 
en el artículo 100 del Reglamento General qe",C"o,!n"· __ -,c:J;o,,"",C,,"ull,,,:wn públíco, con procedimiento abie1'-
tratación del Estado. t~ /HIm la adjudicación de los contratos que 

7. Plazo de presentación de.propeslclones: El pla- se indican_ 
zo fmalizaTá a las catorce horas del vigésimo dia 
hábil, contado a partir del siguiente al de ia publi
cación del anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Este Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso público, con 


