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Dichgfiariza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación espafiola en vigor.

11. Pagos basados en la evaluación del trabajo
realizado mediante certificaciones trimestrales.

12. En el· caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la fonna
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se
ajustará a los requisitos previstos. en el articulo 24
de la Ley· de Contratos de las Adnünistracione'S
Públicas. .

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14. Tres meses (artículo 90 de la Ley de Con
tratos de las. Administraciones Públicas).

15. Lo estipulado en el' articulo 87 de la Ley
de Contratos de las Adn1inistraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16.' Modalidad de la adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación de proPosiciones: Hasta
las doce horas del dia 21 de marzo de 1996.

Lugar'de presentación de proposiciones: (Véase
el punto 1). Area de Presupuestos y Contratación.
Despacho 201.11. ,

Cuando las· proposiciones se envíen por correo,
el empresario. deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día.
Sin la concurrencia _de ambos requisitos no será
admitida la proposiciÓp 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 proposición, ésta no será admi
tida en ningún caso.

Las ofertas 'se redactarán en espafiol.
Clasificaciones requeridas: Grupo' 111, subgru

po 5, categoria D. Grupo 111, subgrupo 7, cate
goria D.

17. Este anuncio ha sido enviado a la .Oficina
de Publicaciones de las Comunidades EuroPeas, el
día 25 de enero de 1996.'

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el
día 25 de enero de 1996.

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martínez Ciscar.-7.109~

Resolución de la Dirección General de Costas
por ia que se hace pública la adjudicación
definItiva del concurso de e$tudio de Bio
cenosisptlrtl obras del litoral de. Tarragona '
entre puerto de Cambrils y punta Pixerota'
(Tarragontl').

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público 'lue el 'contrato de refe
rencia ha sido adjudicado a «Tecnoambiente, ,socie
dad Anónima», por un importe de 5.678.200 ~se

taso

Madrid, 21 de noviembre dé 1995.-P. D. (Re
soluciÓn de 29 de octubre, de 1993), el Subdirector
geperal de Nonnativa y Gestión .Administrativa,
Francisco Escudeiro Moure.-71.887-E.

Resolución de la Direcc~ón General del Trans
porte Terrestre por la que se convoca con
curso para la concesión administrativa de
sewicio público regularpermanen~ey de uso

. general de viajeros, equipajes y encargos por
carretera entre Madrid y Barcelo
na (:AC-20).

La Dirección General del Transporte Terrestre
convoca concurso para la concesión administrativa
de servicio público regular pennanente y de uso
general de viajeros, equipajes y encargos por carre
tera entre Madrid y Barcelona (AC-20).

Viernes 2 febrero 1996

1. El modelo de proposición y el pliego de bases
con las condiciones técnicas, económicas y juridi
co-administrativas, .así como las reglas para la rea
lización del concurso, documentación necesaria y
fonna de, presentación, podrán ser recogidos por _
los interesados en el Servicio de Ordenación Admi
nistrativa de la SubdirecciÓn G~neral de Gestión
y Análisis del Transporte Terrestre (plaza de· San
Juan de la Cruz, sin número, planta cuarta, des
pacho 35), en horas de nueve a catorce.

2. El plazo de presentación de ofertas será de
treinta. días hábiles a partir del siguiente ar de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madri~, 25 de enero de 1996,-:El Director gene
ral, Fernando Pascual Bravo.-7. 153.

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Pal~

mas. por el que se tlltllnciasubastapara la
c9ntratación de las obras· del proyecto de
urbanización i!n el·recinto portuario del
Puerto de Puerto del Rosario (término muni
cipal Puerto del Rosario. Isla de Fuerteven
tura).

l. Modalidad de adjudicación: Subasta.
2. Presupuesto máximo: 117.103.503 pesetas.
3. Documentación a disposición de 108- intere

sados: Pliego de condiciones y proyecto (memoria,
planos, pliego de condiciones técnicas particulares,
mediciones y presupuesto).

4. Clasificación de los contratistas: Grupo G,
subgrupo 6. Grupo 1, 'subgrupo 1, categoria d.

5. Solicitud de documentación: Dependencias de
la División de Compras"Contratación de la· Auto
ridad P;riúaria de Las .Palmas, explanada Tomás
Quevedo,· sin número (edificio de la Autoridad Por
tuaria, tercera planta).

6. Presentación de las ofertas: Dependencias de
la Secretaria General de la AutorIdad Portuaria de
Las Palmas, explanada Tomás Quevedo, sin mílllero
(edificio de la Autoridad Portuaria, segunda planta),
35008 Las Palmas de Gran Caparia, hasta las doce
hOqlS, contando treinta dias naturales a partir del
día siguiente de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Apertura de plicas: A las trece horas trans
curridos treinta días naturales a partirdel día siguien
te de la publicación del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial, del Estado», y ante la Mesa de Con
tratación' de la'Autoridad Portuaria de Las Palmas
en la dirección indicada.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de enero de
1996.-EI Presidente, José Manuel Hernández Suá-
rez.-5.698. '

Resol'1ción de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se anu"cia concurso
abierto para la contratación de los se",icios
de transporte de colaboradores sociales. en
la provincia de Navarra.

Presupuesto.: 3.485.750 pesetas.
, Plazo. de ejecución: Del 18 de· marzo al 30 de

diciembre de 1996.
: Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas estarán de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, paseo Sagasta, 24-28, 50071
Zaragoza. No se autorizan variantes o alternativas.

Fianza provisional: 69.715 pesetas (2 por lOO-del
presupuesto de licitación), salvo para las empresas
que acrediten su clasificación en el grupo 111, sub-
grupo 9, categoria A. .

Clasificación requerida: No es exigible dada la
cuantia del contrato. ,

Solvencia: Las empresas que acrediten su' clasi
ficaciÓn en el citado grupo I1I, subgrupo 9, categoria
A.. no deberán acreditar su solvencia~ Por el con
trario, las empresas que no justifiquen esta clasi-
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ficación deberán probar su solvencia por los,medios
siguientes:

Documeptos necesarios para acreditar la solvencia
económica y financiera:

El requerido en el apartado c) del articulo 16
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Documentos necesarios para acreditar la solvencia
técnicá o profesional:

Los exigidos en los apartados a), c) y e) del artículo
19 de la 'citada Ley 13/1995, de 18 de mayo.

"
Sin perjuicio de que puedan acreditarse también

las citadas solvencias con cualquiera de los otros
medios expresados en los articulos 16 y 19 de dicha
Ley.

Criterios de adjudicación:

Experiencia, de trabajos análogos: Cuatro puntos.
Precio: Tres puntos.
Personal y material con que se va a ejecutar el

contrato: Dos ~untos. .
Metodologia .para la realización de los trabajos

y control de calidad: Un punto.

Modelo de proposición: Propuesta económica con
fonne al mooelo que se adjunta al pliego de cláusulas

- administrativas particulares. .
La propuesta deberá comprender, a todos los efec

tos, los impuestos, tasas y gravámenes, de toda índo
le,incluso el Impuesto sobre el Valor AñaOido,

Presentación de proposiciones: Las propuestas, en
dos sobres cerrados, se presentarán o remitirán a
la Confederación Hidrográfica del Ebro (paseo
Sagasta, 24-28, 50071 Zaragoza). El plazo delre
sentación fmallzáráa las doce horas del día vigésimo
séptimo (sín exclusión de 10$ inhábiles) a partir del
dia siguiente de la presente publicación del anuncio
d~ este concurso en el «Bo.letin Oficial del Estado».

La apertura de proposiciones: Se re8llzará en acto
público por la Mesa de Contratación, a los diez
días naturales después de la terminación de pre
sentación de proposiciones (en el caso de .coincidir
en sábado o festivo, al día siguiente), a las doce
horas en la (;itada sede de la ConfederaciÓn.

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
a la Confederación Hidrográfica del Ebro la remi
sión del mismo mediante télex, telefax o telegrama,
dentro de las fechas y horas establecidas como plazo
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será admitida la propOsición si es re~ibida

por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalado en este anUncio. .

Transcurridos, no obstan~, diez días naturales
siguientes a la indicada fecha sin· haberse recibido
la 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.

Zaragoza, a 15 de enero de 1996.-El Presidente,
Carlos PérezAnadón.-5.694;

Resolución de' la Confederación HidrográfICa
del Ebro por la qile se anuncia C01lCurso
abierto para la cORtratación de los senicios
de transporte de colaboradores sociales en
la provincia de Zaragoza.

Presupuestq: 4.554.800 pesetas.
¡>lazo de ejecución:. Del 18 de marzo al 30 de

diciembre de 1996.
.Exhiqició" de documentos: El pliego de cb'lusulas

administrativas particulares y el de prescripciones
técnicas estarán de manifiesto en la ConfederaciÓn


