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Ambiente y Vivienda. Dirección General de Calidad
de las Aguas. Plaza de 'San Juan de la -Cruz, sin
número. 28071 Madrid. Telefax: 91/5976320.
Teléfono: 91/5'9761 62.

2. a) Categoría del servicio: 12. Número de
referencia: c.c.P.867.

Contrato: Asistencia técnica para la elaboración
del proyecto de colector interceptor general del río
Lauro, tramo del aliviadero de la -cuenca alta a la
estación de bombeo de Las Gándaras (Pontevedra)
(saneamiento general. del rlo Lauro). Clave:
02.A.684/95.

Presupuesto indicativo: 31.915.124 pesetas.
3. Pontevedra.
4. a) De conformidad con' el pliego de cláu·

sulas administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas.

b) Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

e) De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.

5.
6.

7. Cinco meses.
8. a) (Véase punto 1.) ATea .de presupuesto

y contratación. Despacho 2.27.
b)

e)

9. a) Acto público,.
b) (Véase el punto 1.) Sala de la segunda planta.

Lunes 27 de noviembre de 1995, a las once horas.
10. Garantías: Provisional, 638.302, pesetas;

definitiva, 4 por ,100 del presupuesto de adjudica
ción.

Dichas garantías podrán ser presentadas en la
modalidad y por las personas o entidades que espe
cifica la legislación española en vigor.

1 l. Pagos basados en la evaluación del trabajo
realizado mediante certificaciones mensuales.

12. En I el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato. la forma
jurídica que debería adoptar dicha agrupación se
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24
de I~ Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Tres meses (artículo 90 de la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

15. Lo estipulado en el' artículo 87 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de adjudicación: €oncurso por
procedimiento abierto..

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día 14 de noviembre de 1995.

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase
el punto l.) Area de presupuestos y contratación.
Despacho 2.27.

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cUtusulas
administrativas particulares.

Cuando las proposiciones se envíen por correo.
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de. -oontratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama 'en el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposiciém si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Trancurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición. ésta no será admi
tida en ningún caso.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerida: Grupo 11. subgrupo 3,

categoría C.

Martes 26 septiembre 1995

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
dia 20 de septiembre de L995.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 20 de septiembre de 199.5.

Madrid. 20 de septiembre de 1995.-El Director
general, Francisco J. Gil Garcia.-55.213.

Resolución de la Dirección General de Calid~d
de las Aguas por la que se anuncia licitación
de la asistencia técnica para la elaboráción
del proyecto de colectores interceptores gene
rales de la cuenca alta del río Louro (Pon
tevedra). (Saneamiento general de la cuenca
del río Loaro.) Clave: 01.A.681195.

PROCEDIMIENTO ABIERTO •

1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y
Medio An!biente. Secretaria de Estado deMedio
Ambiente y Vivienda, Oirección General de Calidad
de las Aguas. plaza de ,San Juan, de la Cruz, sin
número,' 28071 Madrid. Telefax: 91/597 63 20.
Teléfono: 91/597 61 62.

2. a) Categoria del servicio: 12. Número de
referenCia: CCP867.

Contrato: Asistencia técnica para la elaboración
del proyecto de colectores interceptores generales
de la cuenca alta del río Lauro (Pontevedra). (Sa
neamiento general de la cuenca del Tio Lauro.) Cla
ve: 02.A.682/95.

Presupuesto'indicativo: 34.956.808 pesetas.
3. Pontevedra.
4. a) De confórmidad con el pliego de cláu

sulas'administrativas particulares y el pliego de pres
cripciones técnicas.

b) Ley de Cóntratos"de his Administraciones
Públicas.

c) De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.

5.
6.
7. Cinco meses.
8. a) (Véase puntQ L) Area de presupuesto

y contratación. Despacho 2.27.
b)
e)
9. a) Acto público.
b) (Véase el punto L) Sala de la segunda planta.

Lunes 27 de noviembre de 1995. a las once horas.
10. Garantía provisional: 699.136 pesetas.
Garantía dermitiva: ,4 por 100 del presupuesto

de adjudicación.
Dicha garimti'a podrá ser presentada en la moda

lidad y por las personas o entidades que especifica
la l~slación española en vigor.

11. Pagos basados en la evaluación del trabajo
realizado mediante certificaciones mensuales.

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato. la forma
jurídica que debería adoptar dicha' agrupación se
ajustará a los, requisitos previstos ~n el articulo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas partirulares.

14. Tres meses (articulo 90 de la Ley de Conw

tratos de las Administraciones Públicas).
15. Lo estipulado en el articulo S7 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de a4judicación: Concursa por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación· de proposiciones: Hasta
las doce horas del día 14 de noViembre de 1995.

Lugar de presentación de proposiciones: (Véase
el punto 1.) Area de Presupuestos y Contratación.
Despacho 2.27,

Las proposiciones económicas se formularán con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.
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Cuando las proposiciones se-envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante télex o telegrama en el mismo dia. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no será admiw

tida la proposición si es recibida por el órgano de
contratación con posterioridad al plazo señalado
en este anuncio. Transcurridos. no obstante. diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admi·
tida en ningún caso.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3,

categqria C.
17. Este anuncio' ha sido enviado a la Oficina

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
dia 20 de septiembre de 1995.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las'Comunidades Europeas el
dia 20 de septiembre de 1995.

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-El Director
general, Francisco J. Gil Gareia.-55;221.

Resolución de la Mesa de Contrataciónde)a
Dirección General de Administración y
Sen'icios por la qué se anuncia la contra
tación de la obra «Remodelación de locales
para el Instituto Geográfico Nacional de la
Dirección Provincial del Mb,isterio de
Obras Públicas, TranspQrtes y Medio
Ambiente en Teneri/e». porelsistema abierto
de concurso.

Se anuncia la contratación de la obra «Remo
delación de locales para el· Instituto Geográfico
Nacional de la Dirección Provincial del Ministerio
de Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente
en Tenerifell. por el sistema abierto de concurso.

CONDICIONES GENERALES

PARA LA L1CITACfON

Presupuesto de licitación: 32.752.363 pesetas.
Garantía provisional: 655.047 pesetas.
Garantía definitiva: 1.310.094 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Tasas: 4 por 100 del presupuesto de ejecución

material de la obra.
Cla,¡ificación de los contratistas: Grupo C; sub·

grupos I. 4. 6. 8 Y9; categoría d.
Criterios de adjudicación: Los señalados' en el

apartado L del pliego de cláusulas· administrativas.
Los pliégos de bases de contratación y modelo

de proposición se encuentran a disposición de los
interesados en la Sección de Contratación del Minig..
terio de Obras Públicas. Transportes. y Medio
Ambiente, plaza San Juan de la Cruz, sin numero,
tercera planta, despacho 45, todos los dias y horas
hábiles de oficina.

Las proposiciones serán enttegadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas
del día 24 de octubre de 1995. Se presentarán en
tres sobres cerrados y en la foona que se indica
en el pliego de cláusl,llas administrativas. Si las pro·
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene
ral de Contratación.

No se autorizan variantes o alternativas al pro
yecto de la Administración.

Para proceder a la celebración del concurso, la
Mesa de Contratación se reunirá en la sala de JuntaS
de la segunda planta del Ministerio de Obras Públi·
cas, Transportes y Medío Ambiente, plaza San Juan
de la Cruz. sin núr:nero. a las doce horas del dia
6 de noviembre de 1995.

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 1995.-EI Presidente,
José-Antonio Vera de la Cuesta.-55.234.


