
,-1e:. 7p. 
> 

11. Modalidades de financiaciónYP4go. PagoS 
a cuenta, de carácter menS,Ual, basados en la eva-
luación del trabajo. . 

12. Formajuridica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores ~sultara adju
dicataria del contrato, la fonna juridica que deberia 
adoptar dicha ~pación se ~ustará a los requisitos 
~revistos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
. 13. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoria C. 

Documentos. necesarios para . acreditar la capa
cidad económica 'y flnanciera: 

Infonnes de instituciones fmancieras' o. en su casó, 
justiflcante de la existencia de un seguro' de indem
nización 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, donae aquéllas se encuentren es~ble-
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 profesio
nales de los empresarios y del pecsónal de dirección 
de la empresa y, en particular, del personal ~
potl~e de la ejecución del contrato. 

Relación de I~ principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tr~ ~ños que incluya 
importe, fechas y beneflciarios públicos o¡:;;:~tldos 
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 el promedio8nual. de 
personal y plantUla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración de las medidas adaptadas por' los 
empresarios para controlar la calidad, ast como dé 
los medios de estudio y de investigallión de que 
dispongaJi. 

No obstante lo anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certiflcado de cla
siflcación <de consultores, expedido por el Registro, 
Oflcial o testimonio notarial del mismo. . 

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

IS. Criterios de at:Qudicación: Lo estipulado en 
el pliego -de cláusulas 'administrativas particulares. 

16. llÚormación adicional: plaZo de presenta
ción de proposiciones: Antes de las doce horas del 
dia 11 de abril de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
. Fonna de presentación: La proposición econó

mica será formUlada confonne 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), Seéción de Recepción 
de Ofertas, despachO A-622. 

Cuando las proposicÍones sé envien por correo, 
el empresario. deberá justiflcar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex, 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 Oflcina de PublicaCiones 
de las Comunidades Europeas el dla 22 de enero 
de 1996. 

Madrid. 22 d~ enero de 1996.-El Jefe del Area 
de-Estudios.y Programas, J9sé Carlos de Gr.egorio 
Mera.-4.394. 

Martes 23 enero 1996 

Resolució" de la DirecciÓII GenelYll de Obras 
Húlrillllictu por '11 que se a"u"cM COIICUTSO 

. de lISistellCill téc,,;CIl, 1'f!dllcció" dé /as' II0r
mas de explolllci6" e" SitllllCÜJIIeS extnwr
di"arias, actual/zllció" documento XY.ZT, y . 
revisió" detallada de '11 pl'f!Sll d, «El Agueda», 
ell' térm;1IO mu"ici]NI1 de Za1liarrtl (Sala
manclI). CIfWt! 02.803.174/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
1. entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 

1'"úblicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras- Hidráulicas, paseo de 
la Castellana,' número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax. (91) 597 8S 08, teléfono (91) S'97 75 50. 

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

Los trabajos a rea~ vien~n deftnidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares. 

Presupuesto indicativo; 131.217.373 peSetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-

flca del' Duero.' . 
4. a) Reservado paía una determinada .profe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
admjnistrativas particulares y'el pliego de ~. 

b) 
. c) 

5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que necesariamenté con
te-:mplará la solución del pliego de bases. 

7. Durüd&n (lel contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

8. a). Solicitud de la documentación: Véase el 
punto 1, Subdirección General de Admini~ción 
y Nónnativa, Area de' Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
c)· 
9. a) Person~ admitidas·a la apertura depli

cas: A'Cto público. 
b) Fecha, hora y IUIar: 24 de abril de 1996, 

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

10.' Fianzas y garantfas: Oarantia provisional, 
2.624.347 :Pesetas. Dicha fianza podrá ser presen. 
tada en la inodalidad y por las personas o entidades 
que especiflca la legislación española en vigor. 

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

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. . Condiclone$ mínimas: Clasiflcación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoria D. . 

Documentos necesarios para acreditar la' capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes de instituciones financieras o, en su caso, 
justiflcante de la existencia de un 8egU{0 de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de Balan
ces o éXtractos de Balance, en el supuesto de que 
la 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 otrabajos 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 tra~os 
~dos en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneflciarios. públicos o privados 
de los mismos. 

aeE-.núm.20 

Descripción del equi~ técnico. Y .unidades téc-
. nicas p3rticipantes 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. el promedio anual de 
personal y plantilla de pei-sonal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración del material, instátaciones 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 
los medios de estudio. y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior. y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certifICado de cIa
siflcación de consultores, expedidopof el Registro 
Oflcial 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). 

IS. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. l!iformación adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones: Antes de las doce horas del 
dia 11 de abril de 1996. 

Modalidad de adjudicación: ConcUrso . 
. Fonna de presentació~: La proposición econó

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

Cuando las prQposiciones se, envienpor correo, 
el ~Jl1presario deberá justiflcar la fecha y hora. en 
que efe~u:Ó el .~~vio y c9municarlo al órgano de 
contratación medÚlIlt,;. ~-!~.,telefax.o telegrama, 
dentro de la fecha y hora estableci~ pOlDO plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de amboS reqü;:' 
sitos no será ádmitida la propOsiCión. si es reCibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalac;lo en este anuncio. . 

T.ranscurridos, no obstante,. diez dias naturales 
siguientes alaindicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición; ésta no será admitida 
en ni.J:lgún caso. 

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

ha sido enviado a la Oflcina de Publicaciones 
de las Comunidades Europeas el diá 22 de 'enero 
de 1996. . 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Jefe del Area 
de. Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-4.371. . 

Resolució" de /ti Di1'f!ccióli Gelleral de Obras 
Hidráulicas por la que se an""cia co"c"rso 
de asistencill técniclI pilra 111 inspeccióII y 
vigilancia de las obras de modemizació" de 
1'f!gwos de 111 vega media delSeg"ra, ",.rge" 
izquierda, IIcequias de Chu17Yl ,. Viejl4 
Caracol y Zaraiche. AlimelltacióII acequia 
de Pitarque Real N"évo (Murei.). Clave 
07.258.134/0511. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) S97 8S 08. teléfono (91) 597 7S SO. 

2. Categoría del servido y descripció~, número 
CPC: Categoria . 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: 61.162.763 pesetas. 
3. ·Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

flca del Segura. 



4. a)· ·Reservado para una determinada'profe:
sión: De confonnidad eón ,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: Dieciocho meses. 

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

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

cas: Acto públiéo. 
b) Fecha, hora y lugar: 24 de abrit de 1996, 

a las. once . treinta horas, en la sala de junta,s. d~ 
la Dirección General de ObraS Hidráulicas (v6ase 
el punto 1). . , 

10. Fianzas y garantías: Garantia prOvisional. 
1.223.255 pesetas. Dicha fianza podrá Ser presen~ . 
tada en lá niodalidad Y por las personas oentjdades 
que especifica la legislación española en vigor. 

11. ' Modalidades de finanéiación y pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual, basadostn la eva
luación del tra~o. , 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores'resultaraadju
dicataria d~l contrato, la forma juridica que deberla 
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: ClasificaciQn reque~ 
rida: Grupo 11, subgrupo' 3, categoria' B; ó gru
po '11, subgrupo ,1, categorhi B. 

Documentós: necesarios para acreditar la capa-, 
- cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones financieras o, ell su caso. 
justificante de la exist~ncia de un seguro de indem
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación de batan~ 
ces o extractos de balance, 'en el supue~to 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 lá empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar· la. capa-
cidad técnica: ' 

Titulaciones académicas y profesionales de lós 
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal respons8¡ble de la 
ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados ep los últlinos tres años, QUe. Ín;c¡:l1!ya 
importe, fechas y beneficiarios públicos. o ,privados 
de-los mismos. 

Descripci6n d~l equipo, técnico y unidades t~
nicas participaIltes en el contrato, estén o no'. inte
grados diiéctamehte en la empresa del contratista" 
esPecialmente de loS responsables del control' de 
calidad. 

Declaración' que indique el promedio artual' de 
personal y plantilla' de personal directivo durarite 
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 adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de . 
los medios de estudio y de investigación de' que 
,dispongan. 

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de co~ultores, expedido por el Registro 
Oficial 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). 

Mijrtes 23, enero .1996 

15. . Criterios de adjudicación: Lo estipuladó' en 
él pliego dé cláusulas administrativas' particulares. 

16. Información adicional: Plazo' de . presenta
oión:de proposiéiones, antes de las doce horas del 
día r 1 de abril de1996. . 

Modalidad de a4;udicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición econó

mica será formulada conforme al modelo qUe se 
adjunta como anexo al pliego de· cláusulas admi
nistrativas páruculares y presentada en el lugar_ iÍtdi
cado en el apartado 8, a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario' deberá justificar la fecha y. hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de présentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será adniitida' la prqposiCión, si es recibida 
por el ótgano de contratación con posterioridad al 
plazO señalado en este anuncio. . . 

TransCUrridos, no obstante, diez díás 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 d1a 22 de enero 
de 1996. . 

Madrid. 22 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario 
Me!l'.-4.372. 

Resolución de la Dirección Gene1Yll 'del Ins
tituto Nacional de Meteorología por la que 
se convocan concursos abiertos pa1Yl fldju
dicar diJ1ersos se",icios. 
Por el Instituto Nacional de Meteorologia, qon 

sede en Madrid, Camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para' contratar: 

Expediente 2.-SerVicio de limpieza de la Sede 
Central del INM, Observatorio Radiosonda de Bara
jas, Centro de Emisores HF de Vicálvaro y Almacén 
Central de Barajas duiante el año 1996, con límite 
de 33.000.000 de pesetas. 

Expediente 3.-Servicio de seguridad de la Sede 
Central del INM, instalaciones de emisores HF en 
Vicálvaro y Observatorio Meteorológico Radisonda 
de Barajas durante el año 1996, con límite de 
62.000.000 de pesetas. ' 

Expediente 11 ,-Servicio de Mantenimiento del 
Sistema de Aprovechamiento Integral de Datos de 
Satélites (SAlDAS) durante 1996, con'límite de 
86.000.000 de pesetas. 

Expediente 30.-Servicio de mantenimiento . de 
equipos de observación .,meteorológica en 31 aero
puertos y bases aéreas durante e1 año 1996,' con 
límite de 100.000.000 de pesetas. 

'Expediente 36.-Servi~io de mantenimiento de 
doce radares meteorológicos durante el año 1996, 
con limite de 200.000.000 de pesetas. 

Expediente 37.-Servicio de mantenimiento de la 
red de estaciones de imágenes de satélites durante 
el año 1996, con línPte de 34.000.000 de pesetas. 

Presentación de proposic1ones: Hasta las diecisiete 
horas del 18 de marzo de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envío 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid, antes 
del 17 de febrero de 1996. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a' la dirección arriba indicada, por 
correo certificado, durante el plazo de admisión, 
anunciando dicho envío al Instituto en el mismo 
dla de imposición del certificado, mediante telegra
ma oal télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plaZo pueden ser entregadas' en el 
Registro de este Instituto. 

La ,garantla pro~sional, modelo de proposiCión, 
documentaci6na . acompañar y su distribuCión en 

tres sobres ftgUran en los' pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer-
tadurante tres meses. . 

Pueden licitar 8grupaciones temporales de empre-
sas. " 

El ácto público de apertUra de proposiciones ten-
drá lugar a las diez horas del lunes dia 25 de marzo 
de, 1996, en el Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente. 

Será de cuenta del adjudicatario el importe. de 
este anuncio. . 

Fecha de envío de la convocatoria al «Boletín de 
las Comunidades Europeas»: 19 de enero' de 1996. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pérez.-4.119. 

Resolución de la Dirección General del Im-
, tituto Nacional (le Meteorología pQr 1tI que 

se convocan concursos abiertos /Ñlra fldju
dicar diversos serVicios. 
Por el Instituto Nacional de Meteorologia,con 

, sede en Madrid, Cariúno de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 

EXpediente 18.-Servicio de mantenimiento del 
equipo de transmisión HF ubicado en Vicálvaro 
(Mapnd), durante 1996, con límite de ~:OOO.OOO 
de Pesetas. 

ExPediente 38.-Servicio de mantenimiento de sis
temas integrados de d~ aeropuertos y de los equipos 
de observación met~rológica de 13 aeropuertos y 
bases aéreas durante el año 1996, con límite de 
20.000:000 de pesetas. 

Expediente 39.-Servicio de mantenimiento de la 
red de detectores de descargas eléctricas durante 
el año 1996, con liniitede 8.000.000 de pesetas. 

Expediente' 43.-Servicio de mantenimiento pre
ventivo y correctivo del sistema de muestreo de 
la deposición attnosférica en estaciones Bapmonl 
Emep durante el año 1996, con límite. de 16.000.000 
de pesetas; 

Presentación de proposiciones: Hasta las diecisiete 
horas del 21 de febrero de 1996. 

Los pliegos de bases de esta contratación pueden 
examinarse en el citado Instituto, durante el plazo 
de admisión de proposiciones, o solicitar su envio 
por correo al apartado 285, 28080 Madrid. antes 
del 2 de febrero de 1996. 

Las proposiciones, redactadas en castellano, pue
den enviarse a la dirección arriba indicada, ,por 
correo . certificado, durante el plazo de· ..admisión, 
anunciando dicho envio al, Instituto en, ,el ,mismo 
día de imposición del certificado, mediante telegra
ma o al télex 22427 LEMMC. 

En el mismo plazo pueden ser entregadas en el 
Registro de este Instituto .. 

La garantía, provisional, modelo de proposición, 
documentación a acompañar y su distribución en 
tres sohm¡ flgUI81l. en los pliegos de bases del con
curso. 

Los licitadores están obligados a mantener su ofer
ta durante tres meses. 

Pueden licitar agrupaciones temporales de empre
sas. 

El acto público de apertura de proposiciones ten
drá 'lugar a las diez horas del miércoles, día 28 de 
febrero de 1996, en el Ministerio de Ob~ J?úblicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

Será de cuenta del adjudicatario el ,importe de 
este anuncio. 

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Manuel Bautista Pét:ez.-4.317 .. 

Resolución de' la Dirección. Gene1Yll del Ins
tituto Nacional de Meteorológífl por la que 
se convocan concursos abiertos- para adju
dicar diJ1ersos se",icios. 

POr el Instituto Nacional' de Meteorología, con 
sede en Madrid, Camino de las Moreras, sin número, 
se convocan concursos para contratar: 


