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12. Plazo en que el licitador queda obligado ... 
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura 
de las proposiciones. 

13. Criterios que se seguirá para la adjudicación: 
Figuran en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

14. Fechade envíp del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 8 de abril de 1996, 

Madrid, 8 de abril de 1 996.-El Secretario de Est,l~ 
do P. D., (Resolución de 12 de enero de í994), 
la Secretaria, genenil de la Dirección Geneml de 
Infraestructuras del Transportes Ferroviario, Paloma _ 
Echevarria de Rada.-':22.986. 

Resolución de la Dirección General de Obro,'; 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de las obras del proyecto de mejora del abas
tecimiento al sistema Torrelaguna, ramal 

, sur, SanAgustín de Guadalix, San Sebastián 
de 'los Reyes, Alcobendas (/ttladrid). Cla
ve: 03.328.756/2111: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

). Entidad adjudicadora: Ministerio' de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Pase.o de 
la Castellana, nUmero 67. 28071 Madrid (España). 

, Telefax: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 
2., a) Modalidad de adjudicación: Concurso 

abierto .• 
b) 
3. a) Lugar de ejecución: Madrid. 
b) Objeto del contrato: Primer tramo tuberia 

de diámetro 1.400 millmetros 0,465 kilómetros). 
honnigón armado con camisa de chapa y junta, 
Segundo tramo de 7, W 5 kilómetros, DN 1.000 mili
metros, la fundición modular. Depósito regula.dor 
de 36.000 inetros cúbicos de hormigón arruado. 

Presupuesto: 2.234.940.340 pesetas. 
c) Cada 'licitador no podrá presentar más que .. 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes) .. 

d) 

, í. 

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación (véase., el 

punto 1): 'Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area' de Contratación y Gestión del 
Gasto. ' 

b) 
, 6. a) Fecha limite de recepción de proPosi
ciones: 'Antes de las doce, horas del dia 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección [véase el punto 5.a»): Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) Idiom.a: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. . 
b) Fecha. hora y lugar: 2 de octubre de 1996. 

a las once treinta horas, en la sala de PIoyecciones 
de este departamento." Planta bajá. Edificio norte. 
(véase el punto 1). , , 

8. Fianzas y garantías: Garantía provísioc31: 
44.698.807 pesetas. Dicha garantía podrá--ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dadeS que especiflca la legislación españpla en vigor.· 

9. Modalidades de financiación y pago: P~GS 
a cuenta, de carácter mensuaL. basados en la h,1-
luación del trablijo. 

10. Forma jurídica de la agrupaciÓh: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju., 
dicataria del contrato, la·forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos t:n el articUlo 24 de la Ley de Contrato~ 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones m¡nimas~ ClasiflcacióQ reque
rida: CJl1,1pO E, subgrupo 1, categoría f. Grupo E, 
subgrupp 6, categoría f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 
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Informes de instituciones fmancieras o. en su caso, 
justificante de la: existencia de un seguro de indem
nizacióll por riesgps profesionales. Tratándose de 
sociedactes, presentación de Balances o extractos 
de Balances, en el supuesto de que la publicación 
de los mismos sea obligatoria en los Estados en 
donde aquéllas se encuentran establecidas. ' 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por-la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más iInportantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equiPos directivos durante los tr~s últimos años. 

DeclaraCión indicando los Técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no futegradas en la empresa, de 
los que é.sta disponga para la ejecución de las obras. 
, No obstante lo anterior y en su lugar,las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. • 

12. Plizzo 'de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas partiCulares. 

14 .. 
15; Información-adicional: 'La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas adníi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). 

Cuando las proposicio.nes se envíen por correo, 
el empresario debeÍá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y com~carlo al órgano d~ 
contratación, mediante télex, te1efax o telegrama. 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no sérá admitida hi proposición si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioridad al 
plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse' recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oflcina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 21 d~ marzo 
de 1996. ' 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de. Gregorio 
Mera.-22.939. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la qlle se. anuncia concurso 
de obras de conducción en alta a las zonas 
Almoguera-Mondéjar, sur de Guadalajara y 
sureste de Madrid, con toma en el río Taju
ña, ségunda fase (Madrid-Guadalajara). 
Clave: 03.319.232/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Miflisterio de Obras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección Genenil de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67. 28071 Madrid (España). 
Telefax: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 

BOE núm. 86 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
abielto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Madrid-Guadalajara 
b) Objeto del contrato: Obra a ejecutar: Una 

conducción cuya longitud total es de 94.670 metros 
con diámetros comprendidos entre 150 y 600 milí
metros, de los que 94.409,5 se proyectan en tuberia 
de fundición dúctil, 102 metros. Una estación de 

. bombeo un edificio tres grupos motobomba de eje 
horizontal. Cuatro obras de paso. Obras comple
mentarias. 

Presupuesto: 2.821.230.573' pesetas. 
c) Cáda licitador no podrá presentar, más que 

una proposición que n~cesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes). 

d) 
4. Plazo de ejecució.n: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1) Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi~ 

ciones: Antes de las doce horas del día 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a)] Sección de 
Recepción de Ofertas. Despachó A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha. hora y lugar: 2 de Octubre de 1996, 

a las once treinta horas eh la sala de proyecciones 
_ de este departamento. Planta baja. Edificio Norte. 

(Véase el punto 1). 
8. Fianzas y garantías: Garantía provisional: 

56.424.611 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre
sentada en la modalidad y por Id personas o enti
dades que especifica la legislación española en VÍ80r. 

-9. Modalidades de financiación y pago: ~agos 
a cuenta, de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, Il:l forma jurídica que deberla 
adoptar dich~ agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
, rida: Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad econQmica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de Ul} segurQ, de indemnización por 
riesgos profesionales. Tratándose de sociedades, pre
sentación de Balancés o extractos de Balances, en 
el supuesto de que la publicación de los mismos 
sea obligatoria en los Estados en donde aq\Jéllas 
se encuentnu). establecidas. 

Declaración relativa a la .cifra de negocios global 
y de las obras. realizadas por la empresa en el con
curso deJos últimos treS años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la eqtpresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. . 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes·. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. ' 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales .de la -empresa y la importancia de· 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los Técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución,de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar s"'olamente el certificado de cIa· 
sificación de contratistas, e}'pedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 
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12. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

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

14. 
15. Información adicional: 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 6. b). 

Cuando las proposiciones' se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío 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 dias naturales 
siguientes a la indiCada fecha sin haberse recibido 
la .mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

16. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido envíado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dia 21 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1 996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-22.936. 

Resolución de la Dirección Géneral de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de obras del sistema hidráulico de la Viña. 
Trasvase de agua de la vertiente este a oeste, 
en términos municipales de Breña Alta y 
otros. Isla de la Palma (Tenerifo). Cla
ve: 13.253.113/2211 •. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. 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: 91 597 85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Isla de La Palma 

(Tenerife ). 
b) Objeto del contrato: Construcción de uil 

túnel de trasVase de 9.900 metros de longitud, sec
ción en herradura de 2,60 metros de ancho y cons
trucción de las conexiones con el canal de Bar
lovento-Fuencaliente, Balsa de las Rosas, conduc
ciones de los Ayuntamientos y canal de Garafia-Ti
jarafe. 

Presupuesto: 2.207.657.142 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes). 

d) 
4.-· Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1) Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. a) Fecna limite de recepción de proposi

/ ciones: Antes de las doce horas del dia 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a») Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: A las once treinta horas 

en la sala de proyecciones de este departamento. 
Planta baja. Edificio Norte. (Véase el punto 1). 
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8. Fianzas y garantías: Garantia provisional: 
44.153.143·pesetas. Dicha garantia podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

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

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

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 1, categoria f. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera: Informes de insti
tuciones fmanderas o, en su caso, justificante de' I 

la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. Tratándose de sociedades, pre
sentación de Balances o extractos de Balances, en 
el supuesto de que la publicación de lQs mismos 
sea obligatoria. en los Estados en donde aquéllas 
se encuentran establecidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras, realizadas por la empresa en el con
curso de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y'experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y, en particular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de 
los últimos cinco años, acompañada de certificados 
de buena ejecución para las más importantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los Técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

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

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

14. 
15. Información adicional: ~ 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 6. b). 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comWÍicarlo al órgano de 
contratación, mediante télex, teJefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será a~tida 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. 

16. 
17; Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el dia 21 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-22.942. 
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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hid1fÍulicas por la que se anuncia concurso 
de ~bras de construcción de la acequia. de . 
Ontiñena, sistema de riegos del Alto Aragón, 
·en término municipal Ontiñena (Huesca). 
Clave: 09.272.309/2211. 

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) 597 85 08. Teléfono: (91) 597 75 50. 

2. a) Mocialidad de 'adjudicación: Concurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Ontiñena (Huesca). 
b) Objeto del contrato: La obra consiste en la 

construcción de un canal para un caudal de 6,28 
metros cúbicos por segundo y con una longitud 
total de 4.945 metros, sección de 2.179 D;letros en 
túnel artificial mediante revestido de hormigón 
armado y. en 2.205 metros en túnel. Construcción 
de una presa en el barranco de San Gregorio de 
materiales sueltos. con núcleo impermeable de arci
lla y espaldones de escollera, creando un pequeño 
embalse de 70.000 métros cúbicos, camino de ser
vicio de 5.997 metros de longitud con una anchura 
de 5 metros y arcenes de 0,50 metros. 

Presupuesto: 2.800.308.339 pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base (no se admitirán 
variantes). 

d) 
. 4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses. 

5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 
el punto 1) Subdirección General de AdministraciÓn 
y Normativa Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. _ a) Fecha limite de- recepción de proposi

ciones: Antes de las doce horas del dia 4 de julio 
de 1996. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a») Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cás: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar. A las once treinta horas 

en la sala de proyecciones de este departamento. 
Planta baja Edificio norte. (Véase el punto 1). 

8. Fianzas y garantías: Garantia provísional: 
56.006.167 pesetas. Dicha garantia podril ser pre
sentada en la modalidad y por las personas ó enti

. dades que especifica la legislación española en vigor. 
9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 

a cuenta, de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de contratistas 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. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo A. .subgrupo 5, categoria f. Grupo E, 
subgrupo 3,categórla f. 

Documentos necesarios Para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras o, en su caso, justificante de 
la existencia de un seguro de indemnización por 
riesgos profesionales. Tratándose de sociedades, pre
sentación de Balances o extractos de Balances, en 
el.supuesto de que la publicación de los mismos 
sea obll8atoria en los Estados en donde aquéllas 
se encuentran establecidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de las obras realizadas por la empresa en el con-
curso de los últimos tres años. . 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 


