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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 
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certificaa0S de bacna ejecución pru:a la .. má, 1::\,_, f' 

mntes. 
Dedarac~óIl indicando la maquinaria, IY"at,>~:, 

equipt,· tecnico del que dispondrá el empresa.io ... ,;., 
la ejecución del estudio o servicio técrJc(', N - ")~. 

tante 10 anterior y en su lugar, las empre~s TOC ir 
presentar solamente el certificado de clasiflc'1'" ~')1\ 
de consultores, ftxpedido por el Registro Ofi\'if<' (: 
testimonio notarial del mismo. 

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

15. Criter/()s de adjudicación: Lo'Zstip~ade e~ 
el pliego de dáusulas administrativas panic\\18"?f 

l/). !t¡(ormación adicional: Plazo de. pre~enH. 
ción de proposiciones: Antes de las doce horas de! 
día 4 de s:eptiembre de 1995. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Fonna de presentación: La proposiciór. econó

mica será formulada conforme al modelo qw: S" 
adjunta como anexo al pliego de cláusulas adrn.i 
nistrativas particulares. y presentada en ellugat indI
cado en el apartado 8.a). Sección de Rece¡:;dún 
de Ofertas. despacho A·622. 

Cuando las proposiciones se envíen por ro; [(;0. 

el empresario deberá jusitificar la fecha y C-,:,; .. ..;¡ ~¡, 
que efectuó el envio y comunicarlo al ór¡gunu d~' 
contratación. mediante télex, telefax o t-eietr;ún." 
dentro de la fecha y hora establecidas com(.· pl&.d"' 
de presentación. Sin la concurrencia de arnlJo:: r« .. _: 
sitos no será admitida la proposición 3i es r::..;L<¡J·~ 
por el órgano de contratación con posteriorida..: al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante. diez días natura:eEi 
siguientes a la indicada fecha sin habe;-se n::dbl·Jo 
la proposición, esta no será admitida en r.~.1l):" 
caso. 

Las ofertas deberán redactarse en espaüol. 
17. Fecha de envío del "anuncio: Este arulT .. dL. 

ha sido enviado a la oficina de publicacioiles de 
las Comunidades Europeas el "dia 6 de junio eje 199:. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-EI Jefe dd !..ro:::; 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascm:.t V;;,(o:
Martín Estrella.-3S.972. 

Resolución de la Dirección General de OblUl 
Hidráulicas por la que se anuncia COIlCUrsO 

para la contratación de estudios y se",icio~ 
de asistencia técnica para estudio y redac
ción del proyecto de modernización de los 
regadíos de la Vega Baja del Segul"tl) 1.(JnC 

sur (Alicante). Clave: 07.803.066j04IJ, 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudícadora: Ministerio Ó~ Obras 
Públicas, Transportes y'Medio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. 
Dirección Gcneral de Obras Hidráulicas. Pa~eo df: 
la ,Castellana. uúmero 67. 28071 Madrid (Espaua). 
Telefax: (91) 597 85 08. Telefono: (91) 597 75 50. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
CPC: Categoría del servicio: 12. Número de refe· 
rencia: CPC 867. 

Entre estos trabajos cabe señalar: 

Estudios pr~vios: Estudio d~ anteceJentes y pt 
gramas de. trabajo. Cartografia. Estudio gec.l :);;i
co-geotécnico. Otros estudios y redacción dd ¡: o 
yecto. 

Presupuesto indicativo: 87.349 .. 9411 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confedelacián Hiáwprá.

fica del Segura (Murcia). 
4. a) Reservado para una determinada ¡.,rofe

sión: De confonnidad con el pliego de clá1lSl.l1a::: 
administrativas particulares y el pliego de1:lases. 

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

más que una proposición que, necesariamente. con· 
templará la solución del pliego de bases, pudiend", 
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presentar, además, cuanta:> s01uciones variantes e~ti
!Il~n procedentes. 

'/. Duración del contrato o plazv para rt.'aíizar 
;:.; serv;cio: Seis meses. 

So a) Solicitud de la documentación: Véáse el 
punto 1, Subdirección General de Administración 
~.¡ Normativa, Area de COHtratadón y Gestión del 
;."Jasto. 

b). 
e). 
9. a) Personas admitidas a la apertl,ra de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 13 de ~epti~mbrt' de 

l. 995, a las once horas. en la sala de juntas de 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. (Véase 
ei punto l.) 

10. Fianzas y garantlfls: Fianza provisionaL 
1.746.999 pesetas. 

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad 
y por las personas o entidades que· especifica la 
legislación eS'pañola en vigor. 

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

12. Forma jurídica de' la agrupación: En el caso 
~e que una agrupación de consultores resultara adju· 
dicataria del contrato. la f'Orma jurídica que deberla 
adoptar dicha agrupación se &justará a los requisitos 
previstos en los articulas ! O de la Ley oe Contratos 
del Estado y 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 
~ . 13. Condiciones mínimas: Cl.asificación reque
rida: Grupo n. subgrupo 3, categmia D. 

Documentos necesarios paTa acreditar la capa· 
cidad económica y financiera: 

lnfonnes de instituciones fmancieras. 
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: 

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 -mos, 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 
1':1 ejecución del estudio o servicio tecnic0. No obs~ 
tante lo anterior y en su lugar, las empresas podrán 
presentar solamente el certificado de clásificación 
de consultores, expedido por el Registro Oficial o 
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: Pla-zo de presenta
ción de prop'osiciones: Antes de las doce horas del 
dla 4 de septiembre de 1995. 

Modalidad de adjudicación: ConcUlso. 
Forma de presentación: Le. proposición econÓ

mica será formulada conforme al modelo que se 
~jjunta como anexo al pliego de ..cláusulas admi
nistrativas particulares, y presentada en el lugar indi
cedo en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A"622. 

Cuando las proposiciones se enVÍen por correo, 
d empresario deberá jusitificar la fecha y bora en 
que efectuó el envío y comunicarlo al órgar:c de 
("ontratación, mediante téle::, teJef~ 1) telegrama., 
dentro de la fecha y hora establcddas como plazo 
de presentación. Sin la concunencia de ambos requi~ 
sitos no será admitida la proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con postelioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

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

Las ofertas áebenín redactarse en español. 
17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la oficina de publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dta ó de junio de 1995. 

Madrid. 6 de junio de 1995.-El Jefe del Area 
de Contratación y Gestión del Gasto, Pascual Víctor 
Martín Estrella.-35.968. . 

Re~Jolución del Centro de Estudios y Experi· 
mentación de Obras Públicas por la que se 
anuncia el concurso para el suministro de 
máquina de ensayos dinámicos capaz de apli· 
car 20 toneladas (NEC: 395011). 

1. Entidad a"Judicadora: Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas CEDEX, calle 
Alfonso XII, 3 y 5. 28014 Madrid (España). Telé
fono: 335 75 00, telefax 335 72 22. 

2. Modalidad de adjudicaci6n elegida: Concurso 
público. 

3. a) Lugar de entrega del suministro: El Golo
so, Madrid. 

b) 1. Naturaleza: Suministro de máquina <;le 
ensayos dinámicos capaz de aplicar 20 toneladas. 

2. Cantidad: Uno: 
3. Importe, sin JVA: lR.900.000 pesetas. 
c) Los suministradores deben licitar por la tota~ 

lidad del suministro. 
4. Plazo de entrega: Nueve. meses a partir de 

la fecha del contrato. 
5. a) Solicitud de la documentación: En el 

Servicio de O;mtratación, de diez. a catorce horas. 
dirección indicada en el punto l. 

b) Fecha limitz de solicitud: 21 de julio de 1995 
(catorce horas). 

e) Importe y modalidades de obtención: O pese
tas. Referencia 395011. Recoger personalmente o 
a través de servicio de mensajería. 

6. a)' Fecha limite de recepción de las p'ro
posiciones: 4 de septiembre de 1995 (catorce horas). 

b) Dirección: Véase punto 1. 
c) Idioma: EiPañol (incluida toda la correspon

dencia). 
7. a) Personas admitidas a la apertura de las 

ofertas: Acto público. 
b) Fech~ hora. y lugar de dicha apertura: 18 

de septiembre de 1995, doce horas, dirección indi
cada en el punto l. 

8. Fianzas y garantia:¡ exigidas: Provisional. 
438.480 pesetas, 2 por 100 del presupuesto de lici~ 
tación; defmitiva. 876.960 pesetas, 4 por 100 del 
presupuesto de licitación. 

9. Modalidades esenciales de financiación y de 
pago: Véase pliego tie condiciones. 

10. En su 'caso, forma jurídica que deberá adop· 
tar la agrupación de proveedores adjudicatarios del 
contrato: Véase pliego de condiciones. 

11. Condiciones minimas de carácter económico 
y técnico que debe ¡euriir el proveedor: Véase pliego 
de condiciones. 

12. Plazo durante el cual e/licitador estará obli
gado a mantener tu oferta: Tres· meses, a partir 
de 18 de septiembre de 1995. 

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi· 
caCÍón de! contrato: Véase el píiego de condiciones. 

14. 
15. Otras informaciones_o De carácter adminis

trativo, véase punto S.a). De carácter técnico. Centro 
de Estudios de Carreteras. Dirección carretera Col
menar. kilómetro 18,800, 28790 El Goloso. Madrid. 
Teléfono 335 ',8 OO. 

16. 
1'1. Fecha del envío del anuncio: 5 de junio 

de 1995. 

El importe de este allutlcio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EI Director general, 
Felipe Martinez MaI1ínez.-36.062. 


