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Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Jefe del
Área de Presupuestos y Contratación, Maria Sole
dad Giral Pascualena.-76.597.

Requisitos especificos del contratista:

Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego-

7.

a)
ria d.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en eI.lugar indi
cado en el apartado 8.c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

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
contratación, mediante télex, telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. 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 obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
NIF y nombre o nombres del proponente, domicilio
y teléfono de contacto, asi como la clave y título
que figura en el encabezado de este anuncio.

11. Gastos de! anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 9 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres
B debeI1Ín incluir necesariamente, al menos, la
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos I y
6. Sección de· Recepción de Ofertas. Despacho
A-622.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (articulo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f)

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos I y 6.
d) Fecha: 22 de enero de 1997. Acto público.

Sala de Proyecciones. Zona Norte. Planta primera.
e) Hora: Once horas treinta. minutos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1). Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Presupuestos y Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana., núme-
ro 67.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91/597 75 50.
e) Telefax: 91/597 85 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las obras proyecta
das consisten, básicamente, en la apertura del cauce,
hasta un ancho de 50,5 metros, y defensa de las
dos márgenes del rio Nalón con diques de tierra
revestidos de escolleras en un tramo de 1.000 metros
de longitud. A ambos lados de los diques se pro
yectan caminos de servicio de 4 metros de ancho,
bordeados de una plantación de árboles y la cons
trucción de 100 metros lineales de colector de diá
metro 60 y 30 centimetros en distintos puntos de
los diques.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras de/pro
yecto de defensa de la presa de la Vega y
pueblo de Muñera contra las avenidas del
río Nalón, en término municipal de Laviana
(Asturias). Clave 01.419.244/2111.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Veanse puntos I y 6.
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6.
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6.
d) Fecha: 22 de enero de 1997. Acto público.

Sala de Proyecciones. Zona Norte. Planta primera.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras i'!formaciones: La proposición econó
mica deberá ser 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.c) y deberá comprender todos
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

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
contratación, mediante télex, telegrama, dentro de
la fecha y hora establecidas como plazo de pre
sentación. 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 obs
tante, diez dias naturales siguientes a la indicada
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá figurar claramente el
número de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente, domicilio y teléfono de contacto,
asi como la clave y titulo que figura en el encabezado
de este anuncio.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación,· Maria Sole
dad Giral Pasc1:lalena.-76.596.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

128.050.906 pesetas.
5. Garantías: Provisional: 2.561.018 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave: 01.419.244/
2111.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
278.821.919 pesetas.

5. Garantía provisional:5.576.438 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Vease el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Área de
Presupuestos y Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67.

c) Localida.d y código postal: Madrid. 28071.
d) Teléfono: (91) 597 75 50.
e) Telefax: (91) 5978508.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas.

c) Número de expediente: Clave,
10.420.261/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras a realizar.
Encauzamiento en una longitud de 473,81 metros.
La sección de 14 metros de anchura formada por
una solera de hormigón armado de 0,40 metros
de espesor y muretes de 0,85 metros de altura y
0,50 metros de espesor. .

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de las obras.

c) Lugar de ejecución: Girona.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 9 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el caso de licitar a várias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrátiva)
de la obra cuya clave sea la más baja toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres
B deberán incluir necesariamente, al menos, la
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Veanse puntos I y
6. Sección de Recepción de Ofertas. Despacho
A-622.

'd) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (artículo
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f)

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego
ria f.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia subasta de las obras del pro
yectode laminación de avenidas en el río
Onyar, reposición del cauce del casco urbano
delante del cuartel de la Guardia Civil en
ténnino municipal de Girona (Girona). Cla
ve: 10.420.261/2111.


