
Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para estlldio y redac
ción del proyecto de modernización. sectores
1, .IV, V Y VI de la zona regable del Viar
y acondicionamiento y reparación de cuatro
tramos de canal. Términos municipales de
la Algaba y otros (Sevilla). Clave
05.256.169/0311.

Presupuesto: 15.115.380 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares, estarán de mañifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas.

Garantía provisional: 302.308 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo 11, subgrupo 3,

cátegoria B o grupo 11, subgrupo 1, categoria B.
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 22 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 6
de marzo 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 l~
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.

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, 18 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario
Mera.-3.942.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la qué se anuncia concurso
de asistencia técnica para el estudio de eva
luación de caudales ecológicos en tramos
de los ríos Palmones. Guadarranque, Hoz
garganta, Guadiaro, Genal, Guadalmansa,
Guadaiza, Guadalmina, y cinco más. Cuen
ca sur, sistema I (Málaga y Cádiz). Clave:
06.803.162/0412.

Presupuesto: 14.992.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la
Dirección General de Obras Hidráulicas y en C.H.
Sur de España.

Garantía provisional: 299.856 pesetas:
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1,

categoria B.
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La própuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Sábado 20 enero 1996

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 22 de febrero de 1996. se admitirá
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
pliblico por la Mesa de Contratación. de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el día 6
de marzo 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 contrataciórt la remisión del mismo
mediante télex. telefax," o telegrama, dentro de l~
fecha y horas esté;lblecidas 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.

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 pre3f!ntar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 18 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-3.917.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para elaboración del estu
dio de las obras de recarga artifICial en la
comarca de Safor con aguas procedentes del
no Serpis (Valencia). Clave: 08.803.139/0411.

Presupuesto: 20.436.822 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: 408.736 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo I, subgrupo 1,

categoría B.
Modelo de proposición: Propuesta econórr:iica con

fonne al nlOdelo 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 22 de febrero de 1996, se admitirá
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 6
de marzo 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.

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, 18 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de E5tudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-3.914.

Resolución de ·la Dirección General de ObrtlS
Hidráulicas por laque se anuncia concllrso
de asistencia técnica para la realización del
estudio de las unidades hidrogeológicas de
Villarcayo (09. 03) y La Bureba (09.62) (Bur-
gos)•. Clave: 09.803.290/0411. .

PROCEDIMIENTO ABIERTO
1. Entidad a4iudicadora: Ministerio de Obras

Públicas. Transportes y Medio Ambiente, Secretada
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo d~
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España),
telefax (91) 597 85 08. teléfono (91) 597 75 50.

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

Los trabajos a realizar vienen defInidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares.

Presupuesto indicativo: 57.369.424 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Subdirección General del

Servicio Geológico.
4. a) Reservado para una-<1eterminada profe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de bases.

b)
c)
5.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases.

7. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Veinticuatro meses.

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el
punto 1, Subdirección General de Administración
y Nonnativa, Area de Contratación y Gestión del
Gasto.

b)
c)
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. '»",
b) Fecha, hora y lugar:" 3 cÍe abril de 1996 .a

las once treinta horas, en la sala de juntas de' la
Dirección General de Obras Hidráulicas (véase el
punto 1).

10. Fianzas y garantías: Garantia provisional,
1.147.388 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades
que especifica l~ legislación española en vigor.

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

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
d~ que .una agrupación de consultores resultara adju
dlcatana del contrato. la fonna juridica que debería
adoptar dicha agrupación, se ajustará a los requisitos
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
. 13. Condiciones mínimas: Clasificación reque

nda: Grupo I, subgrupo 1. categoria B.
Documentos necesarios para acreditar la capaci

dad económica y financiera: Infonnes de institu- 
ciones fmancieras o. en su caso. justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

Tratándose de sociedades. presentación de balan
ces o extractos de balance. ,en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren estable
cidas.

Dechlración relativa a la cifra de negocios global
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.
. Documentos necesarios para acreditar la capa

cldad técnica: Titulaciones académicas y profesio
nales de los empresarios y del personal de dirección
de la empresa y. en particular, del personal res
ponsable de la ejecución del contrato.

R~lación de los principales servicios ó trabajos
:ealizados en los últimos tres años que incluya
unporte. fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Descripción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato. estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control de
calidad.


