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Los pliegos de bases y de cláusulas administrativas
particulares estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas. .

Garantía prnvisional: 367.051 pesetas.
Clasi./h':ación/requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría A.'
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne almodelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La propuesta deberá c,omprender 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 1996 se admitirán,
en el Area de Contratapión 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 '.1 996, a las once treinta hor~s.,

Cuando las proposiciones se envíen por. correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Gorreos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex, telefax. o telegrama, dentro de las
fecha y' horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contrdtación con posteríorídad al. plazo
señalado en este anuncio.

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

Documentos que deben presentar los lic.ita4ores:
Los que quedan reseñados en el pliego de· cláusulas
administralivas particulares, según lascircunstancias
de cada licitador. .

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-2.762.

Resolúción de la Dirección Gene,rtll de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica· para . inventario
medioambiental en el Valle del Río Grtlnde
(Málaga)>>. Clave: 06.831.035/0811.

Presupuesto: 11.733.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses. .
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas.

Garantía provisional: 234.668 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo Ir subgrupo 1, cate

goría A.
Modelo de proposición: Propuesta económica c.on

fonne al modelo que se adjunta al pliego de clausulas
administrativas particulares. .

La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuf'.Sto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día l5 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 deja citada .
Direcci6n General de Obras Hidráulicas, el día 28
de febrero de 1996, a las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se envien 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 ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
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órgano de contratación con posteríorídad 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 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 Gregorío
Mera.-2.764.

Resolución de la Dirección General de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica partl el levantamiento

,de superficies bajo riego en lll$ zonas de
Almonte-Marismas (Huelva), arrozales del
sur de Sevilla y Aljarafe (Sevilla), a partir
de imágenes satélite»). Clave:
05.840.009/0912.

Presupuesto: 10.104.528 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. ' ,

Garantía provisiona.l:- 202.091 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría A.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne 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 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 envien por correo,
el empresarío 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 ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida porC?1
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 admjtida
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.

Madríd, 12 de enero de 1996.-El Jefe delArea
d~ Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio

-Mera.- 2.765.

Resolución de la Dirección Genertll de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anunciq «Concurso
de a.~istencia técnica pa,. el estudio y redac
ción del proyecto del canal del Zapatón, trtl
mo 11, en .término municipal de .Villar del
Rey (Badajoz)>>. Clave: 04.265.001/0312.

Presupuesto: 31.597.191 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. '
El pliego de bases y, pliego de cláusulasadmi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas.
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Garantía provisional: 631.944 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3,

categoría' C.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne 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 <toce
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 dtada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 28
de febrero de 1996, á las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el' empresarío deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Ofici1la 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 admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contrataCión conposteriorídad 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 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 Gregorío
Mera.-2.770.

Resolución de la Dirección Genertll de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso
de asistencia técnica para. la redacción del
proyecto de construcción de adecllaciónde
la desembocadurtl del río Oro, en Melilla
(Málaga)>>. Ciare: 15.493:021/0311. .

Presupuesto: 8.511.574 pesetas.
Plazo de ejecucién: Cinco meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas.

Garantía provisional: 170.231 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3,

categoría A.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modelo que se adjunta al pliego'oe cláusulas
administt:ativas 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 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 envien 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 ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el
órgano de contratación con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.


