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El proyecto y pliego de cláusulas administrativas 
particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas j' ¡;n la Confederació>l 
Hidrográfica del Tajo (Madrid). 

Fianza provisional: 11.762.751 pe~etas. 
Clasificación requerida: Grupo E. subgrupo 3. 

categoría e. y grupo G, subgrupo 4, categoría e. 
Modelo de propoSición: Propuesta económica con· 

forme al modelo que se adjunt2 al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

La propuesta deberá comprender todos los 
impuestos. derechos y tasas, incluido- el Impuesto 
sobre el Valor Ar.adido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas_del día 4 de septiembre de J995 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas, pro1-lOsiciones para 
esta licitación. 

La apertura de proposIciones se veri1tcará en acto 
publico, por la Mesa de C0ntratación de la citada 
Dirección General de Obras Hidráulic.as. el día 13 
de septiembre de 1995, a las OTice 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 ~mbos requisitos no 
será admitida la proposición El es recibida por et 
órgano de contratación con ¡,Josterioridad al plazo 
señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstan(e. diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición. ésta no será admitida en ningulI 
caso. 

Documenios que deben presentar los licitadores: 
Los que quedan reseñadcf> en clj)liego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de .;ada licitador. 

Madrid, 5 de junio de 1995.-El Jefe del Area 
rlc Contratación y Gesti6n del G~sto, Pascual Víctor 
Martín EstreUa.-35.980. 

• 
Resolución de la Dirección General de Obras 

Hidráulicas por la-que se anuncia concur.so 
de las obms del proyecto de tratamiento e 
impermeabilizadón de la cimentación de la 
presa de Bellus, en término municipal de 
Del/us (Valencia). Clave: 08.l11.Z17/1111. 

PROCEDIM1ENTO AHIERTO 

1. Emidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio A mbiente .. Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General dé Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67. 28071 Madrid (España). 
Telefax: (91) 597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

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

en d proyectp consi:iten en: Revestimiento del túnel 
de inspección. inyecciones de impermeabilización. 
inyecciones de consolidación. Pantalla de drenaje. 

Presupuesto: 792.577.499 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

1ma proposición que. necesariamente. contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar. 
además, cuantas soluciones variantes estimen pro
cedentes, siempre que ~e adapten ¡:, lo estipulado 
en 1a cláusula adicional técnica de! pliego de cláu· 
sulas administrativas particulares de ,Cf>te concurso. 

ci) 
Ll-. Plazo de ejecución: Doce meses. 
5. :}) Solicitud de l'" áocumentadón: (Vease 

el ¡Junto 1.) Subdirección General de o\dministra
dón y Nonnativa. Area de Contratación y Gestión 
de! Gasto. 

;)1 

6. a) Fechn límite de recepción de propnsi
done!':· A.nt~s dt lB -; ,--lOCI': horas del día 4 de se~· 
!jembre de 199.'!-. 

b) Direr::ó6e-,: (Véai>c d punto S.a.) Sección d.,.. 
Recepcióu de Oferta!2. Despal.~ho A-622. 

e) Idioma: ~spaf¡ol. 
7. a) Persones \:tdmititias 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. Fíanzas J' f!arantías: Fianza provisional: 
15.851.550 pt:setas. 

Didm fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o el1tidades que especifica la 
legislación españda en vi:30r. 

9. Madalidad{"s de jInanciación y pago; Pagos 
a cuenta, de carácter DlEnsual. basados en la eva-· 
luación dcf trnocjo. 

10. Formajuridica de la agropación: En el caso 
de que una <tgmpadón d~ c{jutratistas resultara adju
dicataria del c0ntrato, la forma juridica que deberla 
adoptar dicha agrupacil'·n. se ajustará a los requisitos 
previstos en Jos artíCUlOS 10 de la Ley de Contrato~ 
del Estado y 26 y 27 de! Reglamento General de 
Contratación del FsthOO. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K. subgrupeo L. categorla e. 

Documentos necesafios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: 

Infonnes de instituck¡,es financieras. 
. Declaración ~~ncern.:ente e la cifra de negocio.s 

global y obras l'~:;.Jizada'J por la empresa en el con
curso de los últimos t!"~~ "-Ihos. 

Documentes 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 ultimos 
cinco años. acompañada de certificados de buena 
ejecución para las 1l1ás 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 empre
sas, podrán presentar solamente el certifiéado de 
clasificación de contr-ati!'itas, expedido por el Regis
tro Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plaz(> de va.lidez de la proposición: Tres, 
meses (artículo 116 del Reglamento General d,; 
Contratación de! E!;taeo j. 

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

14. 
15. Información adicional: La proposición eco

nómica será fonnulada confonne al modelo que 
se a~junta como z.nexc ai pllego de cláusulas admi
nistrativfls particulares, y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). 

Cuando las proposiciones se envlen por correo, 
el empresario deberá j~stiicar 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 wntratación con posterioridad ==.1 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante. diez días naturall!s 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la propúsición. ést~ no será admitida en ningún 
caso. 

15. 
17. Fecha de en"'-" del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado 3. l.a Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Hurop~3s el día 6 de junio de 
1995. 

Madlid, 6 de junio ,-:le i 995.-EI Jefe del Arca 
de Contratación y d-e-stión dei Gasto, Pascual Víctor 
Martín Eztrei.la.·--J5.966, 
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,"",,, ",lución de la Dirección General de Obm.\' 
'"lidrtÍulicas por la que se anuili:ia concurso 
.l;'a la contratación de estudios J' ~e",ici(Js 

'? asistencia técnica para la redacción pro~ 
.;'.: lo de obras de infraestructurtl bidráulica 

,¿ los sectores 111 y IV de la zena IY;'gable 
_ ~ lorca~Valle de Guadalentín, término 
d¡~n¡cipal Alhama de Murcia (Murcia). 
Ciave: 07.154. 166/0.u l. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
r úb: kas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaria 
(~e ,::;;siado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
.' ~i.ú!,.ción General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
121 -SasteUana, número 67. 28071 Madrid (España). 
Te-:1efax: (91) 5978508. Teléfono: (91, 597 7550. 

'j rategoría de senicio y descripción, ¡zúme
;",; ·,7PC: Categoria de.! servicio: 12. Número de refe
:~~n.:;¡a: CPC 867. 

Lu'3 trabf\ios :l realizar son: 

~~t'.Jdi.os previos: Antecedentes y programas d~ 
tr'lba,io. Cartografia. Estudio geológico-geotécnico. 
-~"'~:.v-'J estudies y redacción del proyecto. 

?:,':!supuesto indicativo: 59.539.827 pesetas. 
, '- ugar de .-?jecución: Confederación Hidrográ-

f~" Ir-I ~egura (Murcia). 
~ ;1) Reservado para una detenninada profe-

~'J. .. : f'e conformidad con el pliego de cláusulas 
,"'-" ·",jstrntivlls p31ticuÍares y el pliego de bases. 

t'. 
¡; ). , 
<;. Variantes: Cada licitador no podre presentar 

i~ "" ~t!e una proposición que, necesariamente, con
VI" )iará ia solución del pliego de bases. pudiendo 
p-i-c>:cntar, · .. demás. cuantas soluciones v?..nantes csti
:7"en procedentes. 

7. • Duración del contrato o plazo para realizar 
":' s;-rlÜ'!f: Seis meses. 

8. ,t) Solicitud de 13 documentación: Véase el 
: ;!~:.O l., Subdirección General de Administración 
:' n.xmativa, Arca de Contratación y Gestión del 
~-;asto. 

l)1. 
e) . 
9) a) Pers9nas admitidas a la apertura de pli

r.IlS: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: l3 de septiembre de 

! 995, :1 las once horas. ,en la sala de juntas de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. (Véase 
el punto l.) 

1 (l. Fianzas y garantias: Fianza prmisional: 
" .! YO.796 pesetas. 

Dicha iianza podrá ser presentada en la modalidad 
y :;Jor las personas o entidades que especifIca la 
legislación española en' vigor. 

l. 1. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Formajuridica de la agrupación: En el caso 
de Que una agrupación de consultores resultara adju
d!cataria del contrato. la forma juridica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en los nrtículos 10 de la Ley de Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento ,General de 
Contratación del Estado. 

13. Condiciones minimas: C[,tSIDcaci6n reque
ri(h: Grupo n. subgrupo J. categoria D. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
dd:\d -e"-eonómica y financiera: 

Informes de instituciones tinanciems. 
Declaración conterniente a la dfra de negocios 

g!oin,1 y estudios realil.ados por la empresa en el 
concurso de !os ultimas tres años. 

; )()cumentos necesarioo para 3creditar la capa
ddad tecnica: 

Títulos académicos 'j cxperümcia del empresaiio 
y d~ Jos cuadros de la empresa y, en particular, 
del <) de los responsables del esttulio. 

Relación de los ~studios l :>et"vicios técnicos eje
nltados en los Jltimo, dnca ,¡ños, acompañada de 


