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Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie
go de prescripciones técnicas partiCUlares. 

Presupuesto indicativo: 41.195.876 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Coofew;ración Hidrográ

fica del Segura. 
4. a) Reservado para una 'detenninada profe

sión: De oontonnidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pli~o 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: Diez meses. 

8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 
~ punto 1, Subdirección General de Administración 
y Normativa, 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 Jugar: 3 de 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: Garantía provisio
nal, 943.918 pesetas. Dicha fianza p<>drá ser pre
sentada en la modalidad y por laS personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

1 1. Modalidades de financiación y pago: ragos 
a cuenta, de carácter mensual, basados en 1a eva-
luación del trabajo. . 

12. Formajuridica de la agrupaCión: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del cohtrato, la forma jUridica que debería 
adoptar dicha agnlpaCÍón se' il!1lStará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de 'la 'Ley de Contratos 
de las AdminístracionesPúbficas. ' 

13. Condi~iones minimas: Oasificación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoría C. 

Documentos necesarios para acre~ la capa
cidad económica y fmanciera: Informe de institu
ciones ftnancie·ras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnizaci6npor riesgos 
profesionales. 

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

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de ]os tres últimos ejercicios. 

Dócumentos necesarios para acreditar la . capa
Cidad técnica: Titulaciones académicas y profesio
nales de los empresarios y del personal de direCción 
de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable dé la ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o tra~os 
, realizados en los últimos tres años que incluya 

importe, 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. 

Declaración que indique ~l promedio anual de 
personal y pl~tilla de personaldir~divo durante 
los últimos tres años. 

Declaración. del.· material, instalaclones· y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea-
lización del·contr;;ito. ... .' 

Declaración dé las medidas adaptadas por los 
empresarios para controlarla calidad, así como de 
los medios de estudio y de 'investigación de que 
dispongan. . 

No obstante lo antenor; yen su lugar, las empresas 
podrán préSentar solamente. el certificado de cla
sificación de consUltores, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de j,Yllidez de la proposición: Tres 
meses' (artículo 90 de la. Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

. Sábado 20 enero 1996 , 
15. Criterios de adjudicación: Lo estipulada en 

el pliego de cláusulas administrativas partieulares. 
16. Información adicional: Plazo de presenta

ción de proposiciones, antes de laS doce horas del 
día 2 i de nulrzO de 1996. ~ 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar inili: 
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho,A-622. 

'cuando las, proposieionesse envíen por correo, 
el empresario, deberá justificar. la· fecha y hora en 
que· .efectuó el envio y. comunicarlo al órgano de 
-contratación mediañte· télex, ,telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de pr~entación. SiI1la cO~C1lrrencia de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgan.o 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. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
. 17. ···Fecha de envío del ánunclo: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oftcina de Publicaciones de 
las 'Comunidades Europeas el día 19 de enero 
de 1996. 

Madrid, 19 de'enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-4.0 10. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la redaCción del 
documento Xl2'T en las presas de San Rafael 
de Naval/q.nQ J1 Afill1ínGo"zalo J1 !lormas 
de explotaci6n JI' diagnóstico de estado de 
las instalaciones J1 proyectos derepllración 
de las presas de Stt.n Rafliel de Nava/laJUl, 
Guadalmellato, MartínGolIZlllo J1 Guada· 
;"lIño (Córdoba). CIilve:05.803.~15/0411. 

PROCEDIMiENTO ABIERTO 
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes.y Medio Ambiente, Secretaría 
de Estado de Politica Temtorial y Obras PUblicas, 
Dirección 'General de Obras HidráUlicas, paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 59785 08, teléfono (91) 597 75 50. ' 

2. Categoría de servicio· y' descrIpción, número 
CPC: Categoría' del servicio 12; número de refe
rencia cpe 867. 

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

- Presupuesto indicativo: 60.523.637 pesetas. 
3. Lugar de ejecución:?Confederación Hidrográ-

ficadel G~dalquivir. . 
4. a) Reservado para una determinada profe

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

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

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

7. Duracióit del contrato' o plazo para realiiar 
el servicio: Doce meses. 

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

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

cas; Acto público. ". ' 
b) Fecha, hora y lugar: Día 3 de 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 ga'rantras: Garantía provisio
nal; 1.210.473 pesetas. Dicha fianza podrá ser pre-

sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que esPecifICa la legislación eoifJañola en vigor. 

11. 'Modalidades de financiación y.paFio: Pagos 
a cuenta de carácter mensual, basados' en la eva-
luación del trabajo.. J 

12. Forma jurídica de la agrnpactón} En: el caso 
de que una agrupación de consultores reSUltara adju
dicataria del contrato, la forina jUrídica 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. Condicionf!s . mínimas~ Clasificación reque
rida: Grupo n, subSrupo 3, categoria C. 

Docum€mtos' n~sarios para acreditar la capa
cidad económica y' firÍanciera: Informe de institu
ciones fmancieras o, en su caso,' justificante de la 
existencia de un seguro de indetnn.Wlción por riesgos 
profeSionales. " 

TratAndose de sociedades, presentación de Balan
ces o extractos de Balance, en el supuesto de que ' 
'la publicación de loS t'nismos sea bbügaforia en los 
Estados. en donde aquéllas· se encuentren estable-
cidas. ..•.. . " , 

Declaración' relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios ó trabajos realiiádós por la empresa 
en el curso de los tt:es últinios ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la. ,capa
cidad técnica: TItu:la~iones académicas y profesio
nales de los empré~ós y del. ~rsoml1 de CUrección 
de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable de la ejecución del contrato. 

Relación' de los ,principales servicios'o. trabajos 
reá&ados en los. últimos .tre~ años que incluya 
importe. feChas y beneficiarios públicOs o privados 
de los tl:usmos. -

Descripción del. equipo técnico y unidades téc
nicas particip~tes en el contrato, estén, o no inte
grados directamente en la empresa del ~ontratista, 
espe!;ialmente de los responsables del ¡control. de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual ,de 
personal y plantilla de p,crsonal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración ~L~etial, instalacione.s y equipo 
técnico de quedispQnga el empresario para la rea" 
lización del contrato. 

Declaración de . las medidas adaptadas por· los 
empresarios para controlar la calidad. así como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior, yen su lugar,las empresas 
podrán presentar solamente eL certificado de cla
sificación de consultores, expedido por'~ Registro 
Oficial o testúnonio no~ del mismo ... , 

14. Plazo de wilidez de la proposición: Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contrittos -de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipuládo en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional.;' Plazo de presenta
ción de proposiciones, antes de las\ doce horas del 
día 21 de marzo de 1996. -

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
. Forma de. pre~ntación: La 'proposición eco

nómica será formUlada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo at pliego de cláuSulas ~
nisti-ativas p~cu1áres.y presentada en el lugar indi
cado en el apartado :S.a), Sección de Recepción 
de'Ofertas, despacho Á~622. ' 

Cuando las proposiciones se envíen Por correo, 
el empresario.· deberá justificar la fecha: '1 nora en 
que efectuó el envio. Y. co.municarlo ál Órgano de 
contratación me(ij.ante télex, telefa,x o teleJJfallla, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación.' Sin la con~urrencia de ambos requi
sitos' no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contrataéión con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada feCha $in . haberse recibido 
la. mencionada p~posición, ésta no será admiticta 
en ninJün caso. . . . 

Las ofertas deberán redactarse en españQl. 
L 7. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido envíado ala Oficina de Publicaciones de 



las Comunidades Europeas el día 19 de enero 
de 1996. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-EI Jefe del Afea 
de Estucij.üs y 'Programas, José Carlos de Gregüri,J 
Mera,-1.D22 • 

Resolucíón de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas pór la que se anuncia concurso 
de asistt!Rcia técnica, redacción de las nor
ma.v de explotación en situaciones exirao.,... 
dinarids, actualización del dOéumento xrzr 
y revidón detallada de las presas de Cuerda 
del P07,C y Campillo de Buitrago (,S'oria). 
Clave: 02.803.172/0411. . 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
1. Entidad a4judicadora: Ministerio de Obras 

Públicas, Transp<.¡rtes y Medio Ambi~nte, Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
Direcció1,1 General de Obras HidráUlicas. paseo de 
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: Categona del servicio 12; número de refe
rencia CPC 867. 
Lo~ trabajos a realizar vieneIl deftnidos en el plie

go de prescripciones técnicas particulares. 
Presupuesto indicativo: 217.963.366 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

ftca del Duero. 
4 .. a) Reservado para una determinada profe

sión: De cor~formidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y eí pliego de bases. 

b) 
c) 
5. 
6. Variantes: Cada licitador no ¡fodrá 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: Doce meses. 

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

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

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 27 de :r:narzo 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 provisio
nal, 4.359.267 pesetas. Dicha garantía podrá ser 
presentada en la modalidad y por las personas o 
entidades que especiftca 4t legislación española en 
vigor. 

11. k:odalidaáes de financiación y pago: Pagos 
a cuenw, de carácter mensual, basados en la- eva
luación de! trabajo. 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma 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. C(lndicione); mínimas: Clasiftcación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoría D. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad eccn6mica y fmanciera: Informe de institu
ciones t1nancieras o, en su caso, justiftcante 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. 

Declaraci6n rdativa a la cifra de negocios global 
y de los semcios o trabajos realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. '" 

Documentos neceSarios para acreditarla capa
cidad técruca: Titulaciones académicas y profesio~ 
nales de los empre~os y del personal de dirección 

Sábado 20 enero 1996 

de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable de.la ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneftciarios públicos o privados 
de los mismos. 

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

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durctIlte 
los últimos tres años. 

Declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea~ 
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adaptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, as! como de 
tos medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior, yen su lugar, las empresas 
podI'án presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el Registro 
Oftcial o testimonio notarial del mismo. . 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de a4Judicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas' particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, antes de las doce horas. del 
dia 14 de marzo de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despachO A-622. 

Cuando las proposiciones se envien por correo. 
el empreSario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante lélex, 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 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. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 19 de enero 
de 1996. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas.10sé Carlos de Gregorio 
Mera.-4.0 11. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la realización del 
estudio de trab~;os de apoyo para integrar 
una cobertura territorial de base en plani~ 
ficación hidrolágica (varias provincias). Cia· 
J.'e: 09.842.003/0811. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerió de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 SO. 

, 2. Categoría de servicio y descripción, número 
. CPC: Categoría del servicio 12, número de refe

rencia CPC 867. 
Los trabajos a realizar vienen deftnidos en el plie

go de prescripciones técnicas particulares. 
Presupuesto indicativo: 54;773.996 pesetas. 

3. Lugar de ejecuclón~; Confederación Hidrográ-
. tica del Ebro. . 

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: De confornrldad con el pliego de cláusulas 
adnúnistrativas particulares y el pliego de bases. 

b), e) 
5. 
6. Variantf:.'S: Cada licitador no podrá presentar 

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

7. Duración del contrato o plazopara realizar 
el servicio: Doce meses. 

8. a) Solicitud de la dOcumentación: Véase el 
punto 1, Subdirección General de Administraci6n 

-y Nonnattva, Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b), e) 
9. a) Personas admitid:l:) ,¡ la apertura de pli

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

las once treinta horas, en la sala de juntas de 13 
Dirección General de Obras Hidráulicas (véase' el 
punto 1). 

10. Fianzas y garanlías: Garantia provisional, 
1.095.480,pesetas. Dicha fianza RQdrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especiftca la legislaci6n española en vigor. 

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

12. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fonna juridica que de~ria 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de 'las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasiftcación reque
rida: Grupo 1, subgrupo 1, categoría C. 

Documentos neceSarios para acreditar la capa
cidad econórnica yfmanciera: 

Informe de instituciones fmancieras o, en su caso, 
j-ustiftcante de la existencia de un seguro de indem
nización por riesgos profesion81es. 

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 encuentran estable
cidas. 

Declaración 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
cidad técnica: 

Titulaciones . académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal responsable de la 
ejecución del contrato. 

-Relación de los -principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años, que incluya 
importe, fechas y beneftciaños 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. 

Declaración qu~ indique el promedio anual de 
personal y plantiUa de personal directivo· durante 
los últimos tres atl0S. 

Declaración del material. instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lizacion del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, asi como de 
los medios de estudio y de inyestigación de que 
dispongan. 

No obstante 10 anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certiticado de cla
siftcación de· consultorés, expedido por el Registro 
Oftcial o testimonio notaJial del mism~. 

14. Plazo de validez de la proposiCión: Tres 
meses 1:articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 


