
. BOE núm. 86 

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: 
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Titulos 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 impor4mcia 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 10 anterior y en su lughr, 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 
Administraciónes 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 ~nvien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunic,arloalórgano 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. 

Transcurndos. no obstante, diez dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, esta 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.-22.948. 

Resolución de la Dirección' General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de obras del proyecto de modernización de 
la zona regable del Génil. Estación de bom
beo e impulsión de Peña flor. Términos muni
cipales de Hornachuelos (Córdoba) y Peña
flor (Sevilla). Clave: 05.264.111/2311. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretima 
de Estado' de Politica Territorial y Obras PúbUcas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de 
la Castellana, número 67.28071 Madrid (España). 
Tele-fax: 91 597,85 08. Teléfono: 91 597 75 50. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Córdoba y Sevilla. 
b) Objeto del contrato: Las obras consisten en: 

Obra de toma en eÍ canal del Bajo Guadalquivír 
por medio de una pantalla de bentonita-cemento. 
Estación de bombeo grupos motobombas para 
1.065 litros por segundo a 32 m.c.a. Transforma
dores, centro de transformación y sala control. Tube
ría de impulsión dos tuberías de diámetro 1.400 
milimetros de 2.329 metros de hormi8ón pretensado 
con camisa. Depósito de regulación de 2.000 metros' 
cúbicos de hormigón armado. Dotado de válvulas 
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y aliviadero. Linea eléctrica. Con una 10ng¡tud de 
7.260 metros. 

Presupuesto: 1.017.972.716 pesetas. 
c) Cada licitador' no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además una sola solución variante siempre que se 
adapte a 10 estipulado en la cláusula adicional téc
nica del pliego de cláusulas administrativas parti
culares de este concurso. 

d) 
4. Plazo de ejecución: Dieciocho 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

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

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: Garantía provisional: 
20.359.454 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 trab'ajo. 

10. . Form,a jurídica de la agrupación: 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 en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E, subgrupo 7, categoría e. Grupo J, 
subgrupo 5, categoría e. Grupo 1, subgrupo 9, 
categoría e. 

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 misrrios 
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' 
Administraciones Públicas). 

13. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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14. 
15. Información adicional: La proposición eco

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

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicario 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, esta no ser(l admitida 
en ningún caso. 

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

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

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorío 
Mera.-22.940. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la,que se anuncia concurso 
de obra del proyecto de variante en el túnel 
en el canal principal de la margen derecha 
del Guadalhorce (Hm 171 al 206). Riegos 
de Guadalhorce. En término municipal de 
Pizarra (Málaga). Clave: 06.252.282/2111. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públlcas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
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: Pizarra (Málaga). 
b) Objeto del contrato: Se trata de construir una 

variante con secciones eri canal cubierto o en túnel 
_ de una longitud de 3.046 metros, con sección cir

cular de 2,50 metros de diámetro interior y 0,45 
metros de revestimiento. Además deberán construir
se las correspondientes obras de enlace con el canal 
existente. 

Presupuesto: 1.115.211.734 pesetas. 
e) 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

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

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: Garantía provisional: 
22.304.235 pesetas. Dicha garantía podrá ser pre
sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 


