
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: Nueve meses. 

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

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

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 3 de julio de 1996, a 

las once treinta horas, en la sala de proyecciones 
del Departalnento, planta baja, edificio Norte (véase 
el punto 1). 

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional, 
1.454.376 pesetas. Dicha ftanZa podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas <> entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

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

12. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación: de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que debería 
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: Clasificación reque
rida: Grupo 1, subgrupo 1, categoría C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante 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 
Estadós en donde aquéllas se encuentran estable
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 profesionales de los 
empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particu).ar, del persOnal responsable de la 
ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en 'los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
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. 

Declaraci(m que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
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 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 adjudicactón: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
dón de proposiciones, antes de las doce horas del 
día 20 de ju .. 11Ío de 1996. 

Viernes 19 abrir 1996 

Modalidad de adjudiéación: 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 presentada en el lugar indi
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. te]efax 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 indkada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición. ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en españo1. 
17. Fecha de envio cid anuncio: Este anuncio 

ha Sido' enviado a la Oficma de Publicaciones de 
las Comunidades Euro'K'as el dia 21 de marzo 
de 1996. 

Madrid, 21 de marzo de 1996 .. -EI Jefe del Area 
de Estudios y Programa::, José Carlos de Gregorio 
Mera.-25.629. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anunCia concurso 
de asistencia técnica necesaria Para la actua
lización del archivo técnico, redacción de 
las normas de explotación y revisión deta-

. lIada de las presas de Beninar, Beznar, 
Cuevas de Almanzora y La Viñuela (Alme
ría, Granada y ;,1J.1álaga). Clave 
06.803.166/0411. 

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 
ia Cástellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) SIJ7 83 09. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
CPC: Categorla del servicio 12, número de refe
rencia CPC 867 .. 

Los trabajos a realizar vienen defIDidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares. 

Presupuesto ind.i~tivo: 202.511.652 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Sur de España. 
4. a) Reservado para una determinada profe

sión: De confonnidad con, el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 
~. ' 

c) 
5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases, pudiendo 
presentar además cuantas soluciones variantes esti
men prOcedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

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

b)' 
c) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. . 
b) ,Fecha, hora y lugar: 3 de julio de 1996. a 

las once treinta horas, en la sala de proyecciones 
del Departamento, planta baja, edificio Norte (véase 
el punto 1). 

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional. 
4.050.233 pesetas. Dicha fianza podra ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 
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l L lWodalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensUal. basados en la. eva
luación del trabajo. 

12. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores 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. 

13. Condiciones mínimas: Clasillcación reque
rida: Grupo n. subgrupo 3, categoría D. 

Documentos necesarios· para acreditar las capa
cidades económica y fmanciera: 

Informe de instituciones fmancieras o. en ,m caso. 
justificante de la existencia de un seguro de indem:
nización por riesgos profesionales. 

Tratándose de sociedades, presentación ne Balan
ces o extractos de Balance, en el supuesto de que 
la publicación de los tnismos sea obligatoria en los 
Estados en donde aquéllas se encuentren estable
cidas. 

Declardción 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 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 trabajos 
realizadoS: en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

Descripción del equipo técnico y únidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista, 
especja]m~nte de los responsables' del control de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
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 adaptadas por los 
crepresarios para controlar la calidad, ast .;omo de 
los medios de estudio y de investigación de que 
,Uspongan. 

No obstante lo anterior, y en 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 adjudicación: 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 presentada en el lugar indi
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 envío y comunicarlo al órgano de 
contratáción mediante télex. telefax o telegrama, 
dentro de la fecha y hora establecidas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de <l..mbos requi
sitos no será admitida la proposición, si es recibida 
por el órgano de contratación con posterioddad 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. 



l7~ Fecha de envio 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.-25.621. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para la redacción de 
'los proyectos ~e obras complementarias en 
el embalse de Alarcón (Cuenca)~ Claye 
08.803.137/0411. 

Presupuesto: 13.988.072 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Garantia provisional: 279.761 pesetas. 
ClasificaCIón requerida: Grupo n, subgrupo 3, 

categoria A. -
Modelo de proposición: Propuesta económica, con

fonne 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 dia 20 de junio de 1996 se admitirán 
en el Area de Contratación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas) de 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 3 
de julio de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envien por cor:rep, 
el empresario deberá justificar la fecha, en que efec
tuó el envio 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 dias naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en llÍIlgÚlf 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.-25.6l5. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso 
de asistencia técnica para la redacción del 
proyecto de la esclusa y compuertas en el 
río Guadalquivir y evaluación de su impacto 
ambiental en términos municipales de Lebri
ja y Puebla del Río (Sevilla)>>. Clave: 
05.100.132/0311. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
Dirección Géneral de Obras Hidráulicas, paseo de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 83 09. 

2. Categoriade servicio y descripción, nl!mero 
CPC: Categoria del servicio 12; número de refe
rencia CPC 867. 

Viernes 19 abril 1996 

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares. 

Presupuesto indicativo: 243.560.639 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Guadalquivir. 
4. a) -Reservado para una determinada profe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b) 
c) 
5. 
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar 

más que qna proposiciÓn, que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases, pudiendo 
presentar además cuantas soluciones variantes esti
men procedentes. 

7. Duración del contrato o plazó para realizar 
el servicio: Dieciocho meses. 

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

b) 
c) 
9, a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 3 de julio de 1996, a 

las once treinta horas, en la sala de proyecciones 
del Departamento, planta. baja, edificio Norte (véase 
el punto 1). 

10. Fianzas y garantías: Garantía provisional, 
4.871.213 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

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

12. Formajuridica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurídica que d~beria 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones minimas: Clasificación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoria D. 

Oocumentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones fmancieras o, en su caso, 
justificante 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 donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los servicios o trabajos realiZados por la empresa 
en el curs? 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 trabajos 
realizados en los últimos tres años que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

Descrlpción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no inte
grados dire,tamente en la empresa del contratista, 
especialmem e de los responsables del control de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
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, asi como de 
los medios de· estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante lo anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de c1a-

'1-' , " -aoe: rihm. 9g: 

s~cación de consultores, expedido por el Registro 
Oficial o testÍnlonio notarial del mismo. 

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

15. Criterios de a4judicación: Lo estipulado én 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, antes de las doce horas del 
dia 20 dejwrio de 1996. 

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

mica será formulada conforme al modelo que se 
adjÚnta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8, a), Sección de Recepción 
de Ofértas, despacho A-622. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de 
coptra.tación mediante télex, telef~' 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 ciso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
17. Fecha de envio del anuncio: 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 Gregorio 
Mera.-25.633. 

Resolución de ·la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se alluncitÍ «Concurso 
de asistencia técnica de estudios viabilidad 
para la mejora y modernización de regadíos, 
con vistas al ahorro· de agua en la cuenca 
del Sur (varias provincias)>>. Clave: 
06.801.014/0411. 

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 83 09. 

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

Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie- _ 
go de prescripciones técnicas particulares. 

Presupuesto indicativo: 56.472.164 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Sur de España. 
4. a) Reservado para una determinada profe

sión: De conformidad con 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, pudiendo 
presentar además cuantas soluciones variantes esti
men procedentes. 

7. Duración del contrato o plazo para realizar 
el servicio: Doce meses. 

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

b) 
c) 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. . 


