
Presupuesto de contrata: 488.256.678 pesetas.
Garantía provisional: 9.765.134 pesetas.
Clasificación de contratistas: G-4, f; B-2, e.
Examen de documentos: Dirección General de

Carreteras, séptima planta (sala de exposición dé
proyectos en trámite de licitaciQn), y en la Demar
cación de Carreteras del. Estado de Valencia, en
Valencia.

Resolución de la Direccióll General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica para el análisis y pro
puesta de los recursos sobre dotación y cuan
tificación' de riegos con aguas probadas en
elArea de/os acuí/eros números 23, Mancha
occidental, y 24, del camino de Montiel (va
rias provincias)>>. Clave: 04.803.150/0412.

,Presupuesto: 14.950.147 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Etpliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto· en la
Dirección General de Obras Hiqráulicas.

Garantía provisional: 299.003 pesetas.
Clasificación requerida: Grupp 1, subgrupo 1, cate~

goria B.
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 ~1íaI5 de febrero de 1996 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
Dirección General de Obras Hidráulicas~el día 28
de febrero de 1996, a las once treinta 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.1a remisión del mismo,
mediante telex, telefax o telegrama. dentro· de la
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. 'Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será adlnitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

Transcurrido, no obstante, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada 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, 12 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-2.771.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica proyecto de recarga
artificial en el acuí/ero de Polop. Unidad
Ilidrogeológicanúmero 45. Sierra Aitana.
Cuenca del Júcar programa aguas suhterrá
neas (Alicante)). Clave: 08.203.136/0311.

Presupuesto: 14.645.354 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la,
Dirección General de Obras Hidráulicas y en Sub.
G. S. Geológico.

Garantía provisional: 292.907 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo I1",subgrupo 3,

categoría B.
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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, ih.cluido, el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 15 de febrero de 1996 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
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día'28
de febrero de 1996, a las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío 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 admitlda la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señala~o en este anuncio.

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

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en e1 pliego de cláusulas
.administrativas particulares, según las circunstanCias
de cada licitador.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
.Mera.-2.756.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la'que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica para la redacción de
los estudios de seguridad, normas de eXplo
tacion y documentos XlZT de las presas de
Valbona y Balagueras, en términos muni
cipalesde Va/bona y otros (Teruel))). Clave:
08.803.134/0411.

Presupuesto: 24.273.920 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi-'

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en la
Confederación Hidrográfica del JÚcar.

Garantía provisional: 485.478 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria A.
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 15 de febrero de 199'6 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
Dirección General de Obras Hidráulicas', el dia28
de febrero de 1996, a las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se envíen por· correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío 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 horasestabl~cidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
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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 mencionada' proposición; ésta no será admitida
en ningún caso.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego d~ cláusulas·
administrativas particulares, según las ci.rcunstancias
de cada licitador.

Madrid, 12 de enero de 1996.-Et Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-2.759.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para lti .redacción de
estudios de seguridad, explotación y docu
mento XlZ'T de la presa de Beties,. término
municipal de Novelda (Alican're).' Clave:
08.203.130/0411.

Presupuesto: 14.563.772 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Los pliegos de bases y de cláusulas administrativas

particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del JÚcar.
'Garantíaprovisiondl:~291.275 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría B, o grupo 11, subgrupo 3, categoria B.
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 tt1omento
de la presentación.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 15 de febrero de 1996 se admitirán,
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General (Je Obras Hidráulicas, proposiciones para
esta licitación.

La a~rturade proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación de la cítada
Dirección General de Obras Hidráulicas. el día 28
de febrero de 1996, a las once treinta homs.

Cuando las proposiciones seenvi..:n por COW':t),

el empresario deberá justificar la f¡:ella en que efec~

tuó el envío en la Oficina de Correos y comunicar
al órgano d~ contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fccha y horas establecidas corno plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será adnúticta 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 mencionada proposición. ésta no será admitida

• eéA ningún caso.
vocumentos que deben presentar los, licitadores:

Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Jefe dél Area
de Estudios y Programas, José Carlos de' Gregorio
Mera.~2.760.

Resolución de la Dirección General de' Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para expedientes de
expropiación de las redes principales y
secundarias de riego, desagües y caminos
de las zonas regables de Lorca y J'álle. del
Guadalentín, sector VIII, subsector 1, Ram
bla (Murcia). Clave: 07.278.086/0411.

Presupuesto: 18.352.563 pesetas.
Plazo de 'ejecución: Doce meses.


