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Declaración :de las medidas adaptadas por los
empresarios para' controlar la calidad. así como los
medios de estudio y de investigación de que dis
pongan.

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

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

15. Criterios de a4iudicación: Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones. antes de las doce horas del
día 20 de junio de 1996.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
Forma de presentación: La, proposición econó

mica será formulada conforme al modelo que se
adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentadas en el lugar indi
gado 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 envío y comunicarlo al órgano de
contratación mediante télex. telefai 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 6rgano 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 envíado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades E1lfOpeaS el día 21' de marzo
de 1996.

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorlo
Mera.-24.683.

Resolución de la Dirección Genertll de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de las obrtlS del' proyecto de construcción
del tramo final del canal del bajo Gutullll
qu;"ir, primertl fase, en término municipal
de Lebrija (Sevilla). Clave:
05.251~240/2111.

. PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
Públicas. Transportes y Medio Ambiente. Secretaria
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 50.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.

b)
3. a) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevílla).
b) Objeto del contrato: .

Obras a ejecutar: Canal de enlace 595 metros
de caudal trapecial de 22 metros cúbicos por se~
do de capacidad de volumen. Balsa 'de 6.63 hec
tómetros cúbicos de volumen y 218.6 hectáreas de
supercicie. Toma sector B-XII-3 tubos de 2 metros
de diámetro y 1.070 metros de longitud~ Obras
accesorias. •

Presupuesto: 2.253.947.521 pesetas.
c) Cada licitador no podrá presentar' más que

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

d)

Martes 16 abril 1996'

4. Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

del punto 1) Subdirección General de Administra
ción y Normativa. Afea de Contratación y Gestión
del Gasto.

b)
6. a) Fecha límite de recepción de proposi

ciones: Antes de las doce horas del día 25 de julio
de 1996.

b)Dirección: (Vease 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: 27 de novíembre

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: Garantia provísional:
45.078.951 pesetas.

Dicha garantia podrá ser presentada en la moda
lidad y J'Or las personas o entidades que especifica
la legislación española en ~or.

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

10. Forma jurídica ile la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato. la forma juridica que deberla
adoptar d,icha agrupación se ~ustaráa los requisitos
previstoS en el artículo,24 de ,la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo E. subgrupo 2. categoría f; grupo E.
subgrupo 6. categoria f; grupo E. subgrupo 3. cate
gorla e.

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y financiera:

Informes de instituciones fmancieras o, en su caso.
justificante de la existencia de un seguro de indem
nización P9r riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades. presentación de Balan~
ces o extractos de Balances. 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 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 maql,1Íl1aria. 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.

Noobstante 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 a4iudicación:Lo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Información adicional: La proposición eco

9ómica 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. diezdias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será ad.'Uiilda
en ningúrt ca'iO.

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

ha sido envíadoa 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 Gregorio
Mera.-24.698. .

Resolución de la Dirección, Genertll de ObrtlS
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de las obrtlS del proyecto de reJXUtlción de
los canales intermunicipal y Gartlfia-Tija~
rtlfe, sistema hidráulico de la Viña,' en tér
minos municipales de Brea Alta y otros. Isla
de la Palma (Tenerife). Clave:
13.253.113/2111.'

Presupuesto: 531.211.510 pesetas
Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas

particúlares. estarán de manifiesto en la Dirección
-General de Obras Hidráulicas y en la Dirección
Provincial de Las Palmas.

Garantía provisional: 10.624.230 pesetas.
Clasif,cación requerida: Grupo E. subgrupo 1.

categoría f.
Modelo de proposición: Propuesta económica COD

forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas. incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido. vigentes en el momento
de la presentación.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del día 11 de julio de 1996. se admitirán
en el Afea de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) dé la Dirección
General de Obras Hidráulicas. proposiciones para
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará. en acto
público. por la Mesa de Contratación de la,citada
Dirección General de Obras Hidráulicas. el dia 16
de octubre de 1996. a las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se:; envíen por correo.
el e~presariodeberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo.
mediante télex. telefax o telegrama.,dentro de la
fecha y horas establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos requisitos 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.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-24.687. ·


