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Transcurridos, no obstante, diez dias 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 circunstattcias 
de cada licitador. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Prografnas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2.780. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para el cálculo de apor
taciones nivales en la margen derecha del 
Duero. Aplicación de la gestión de los embal
ses Juan Benet, Riaño y Camporredondo 
(León y Palencia). Clave: 02.803.168/0412. 

Presupuesto: 14.266.433 pesetas~ 
Plazo de ejecución: Doce meses. 
Los pliegos de bases y de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en la Dirección 
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 
. Garantía provisional: 285.329 pesetas. 

C/Psijicación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate
goria A. 

Modelo de proposición: Propuesta económica con
forme al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

Presentación de proposiciones: Hasta las doce, 
horas del día 15 de febrero 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 día 28 
de febrero de 1996, a las once treinta horas. 

Cuanoo las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envío en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgaho de contratación la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama; dentro de las 
fecha y horas establecidás 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, 12 de enero de 1996.-EI Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2. 77 4. . 

Resolución de la_Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso 
de asistencia técnica para trabajos de.apoyo 
pa'ra la adaptáció". del borrador del 
anteproyecto del Plan Hidro/~gico 
Nacional (varias provincias)>>. Clave: 
21.803.268/0411. 

Presupuesto: 24.4 10.648 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi-' 

nistrativas particulares estarán de manifiesto en la 
Dirección General de Obras Hidráulicas. 
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Garantía provisional: 488.213 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goría C. 
M.odelo de proposición: Propuesta económica con

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 Añadído, vigentes en el momento 
de la presentación. , 

Presentación de ,proposiciones: . Hasta las doce 
horas del día 15 de febrero 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 día 28 
de febrero de 1996. a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por córreo, 
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la Oficina de Correos y comunicar 
al órgano de contratacióh la remisión del mismo, 
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de la 
feaha 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. 

Transéurridos, no obs1<mte, 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, 12 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera . ..:..2.775. 

Resolución de la Dirección' General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia «Concurso 
de asistencia técnica para el desarrollo de 
un sistema de información de apoyo ala 
planificación hidrológita (varias provin
cias)>>. Clave: 21.803.253/0412. 

Presupuesto: 15.120.586 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Garantía provisional: 302.412 pesetas. 
Clasificadón requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goríaB. 
Modelo de proposición: Propuesta económica con

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

La propu~sta deberá comprender todos los 
impuestos, derechos y tasas •. incluido el Impuesto 
S()bre el Valor Añadido. vigentes en el momento 
de la presentación. 

Presentación de proposiciones: Hasta las doce 
horas. del día 15 de febrero de 1996 ~e admitirán 
en el Area de Contrataeión 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 éle Obras Hidráulicas, ,el día 28 
de fébrero de 1996, a las Qnce treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá 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 admjtidaJa propo!lición si es recibida por el 
órgano de cQntrataCión c,on posterioridad al plazo 
señala~oen este anuncio. 
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Transcurridos, no obstante, diez dJas naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Documentos que deben presentar losr licitadores: 
Los que qyedan reseñados en el pliego. de cláusulás 
ad~strativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-EI Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2.777. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicás por la que se anuncia concurso 
para la contratación de se",icios técnicos 
para auscultación de la presa de Caspe (Za
ragoza). Clave: 09.142.112/0612. 

Presupuesto: 14.216.532 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dieciocho meses, 
Los pliegas de bases y de cláusulas aQministrativas 

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

Garantía provisional: 284.331 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 2, cate

goria B. 
. Modelo de proposición: Propuesta económica con
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 15 de febrero de 1996 se admitirán, 
en él Areá 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 día 28 
de febrero de 1996, a las once treinta horas. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el enipresario deberá 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,. téIefax o telegrama, dentro de las 
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. ' 

Transcurrido,' no obstante, diez dit.ls 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, 12 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2.783. ..' 

Resolución de la Dirección General. de Obras 
Hidráulicas por la que se anunCia «Concurso 
de se",icios técnicos para la, redacción del 
proyecto de terminación de la red de riego 
y de adecuación del tramo común del canal 
de alimentación de la Estanca de Alcañiz 
(Te,ruel)). Clave: 09.262./37/0311. 

Presupuesto: 13.661.696 pesetas. 
Plazo de ejecución: Once meses. 
El pliego de bases y pliego de cláusulas admi

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

Garantía provisional: 273.234 pesetas. 
Clm>Íjic:ación requerida: Grupo 11, subgrupo 3, 

categoria A, o grupo 11, subgrupo 1, categoría A. 
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Modelo de proposición: Propuesta económica, con
forme al modelo que se,adjunta aí pliego de. c~áusUl~s 
administrativas particulares. " , 

La propuesta: deberá' comprender' todos los 
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Va\or Añadidó, vigentes ~n el Ínomentº 
de la presentación. . 

Presentcú:íón r de proposiciones: Hasta las tloce 
horas del día 15 de febrero de 1996 se admitirán 
en el Area de Contrátación y Gestión del Gasto 
(Sección de Recepción de Ofertas), de la Dirección 
General de Obras IDdráulicas,-proposicionespara 
esta licitación. 

La apertura de proposiciones se verificará en acto 
público, por la Mesa de Contratación de la citada 
Dirección General de Obras Hiclráulicas, el día 28 
de febrero de 1996, a las once treinta horas. ' 

Cuando las proposiciones se envíen por co~eo.
el empresario debetá justificar la fecha en que efec
tuó el envío. en la .oficina de Correos y comunicar 
al órganode.contratación la remisión del mismo, 
mediante .' t~tex. te1efax o . telegrama, dentro de la 
fecha y' hor~establecidascomo plazo de presen
tación. Sin .. ~ 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 habcfrse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será -admitida 
en ningún caso. . , 

Documentos gue d§benpresentar los licitadores: 
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas 
administratiVas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador; . 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Jéfe del Area 
de Estudíos y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-2.782. 

Resolución de la Autoridad PortUflritl. de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se an"ncÚl lici
tación, por la modalidad de conc"rso~ pro
cedimiento abierto, sin admisión de varian
tes, para adjudicar las obras compn:ndidas 
en el proyecto' de «Rehabilitación del pal·i
mento exterior a la estación marítima y tona 
de embarque adyacente en el puerto de Sll,n 
Sebastián de La Gomera». 

,1. Nombre y dirección de la Entidad adjudica
dora: Autoridad Portuaria de San~ Cruz de Tene
rife, avenida Francisco La Roche,:número 49,38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de variantes. 

3. a) Lugar de ejecución: Puerto de San Sebas-
tián de La Gomera. . .. 

b) Naturaleza y extensión de las prestaciones: 
Presupuesto, 100.719.199 pesetas. Para detalÍe de 
las obras ver anexo l.' . 

4. l}lazo de ejecución: Tres meses. 
5. a) No~bre y dirección donde puede soli

citarse la docúmentación pertinente: Autoridad Por
tuaria de Santa Cruz de Tenerife,avenidá Francisco 
La Roche, número 49, 38001 Santa Cruz deTene~ 
rife. ' 

-b) Imp0T!e de dichos documentos: 5.000 pese
tas. 

6. a) Fecha limite pata la recepción de ofertas: 
Hasta transcurrid'os veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y' 
hasta las trece horas qe! último día 

b) Dirección en la que d(:ben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,. avenida 

. Francisco La Roche, Número 49, 38001 Santa Cruz 
de Tenerife. 

e) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas que podrán asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha,'hora y lugar de apertura: A las trece 

horas del primer día hábil siguiente al' de la (ma
lizaCión dél plaZo de presentación de propoSIciones 
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Q el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
fuera sábadq, en la sala de j\lntas de la Autoridad 
Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. . . 

8. ,Fianzas exigidas: Provisional: 2.014:384 
pesetas; defInitiva: 4.028.768 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuemo 
de gastos de la Autoridad Portuaria d~, Santa Cruz 
de Teneiife y el abono se realizará de acuerdo' con 
el pliego de cláusulas particulares. 

10. Formajurfdica que deberá ad(Jptar laagru
pación de contratistas adjudicataria del conttato: 
Los requisitos de la Ley 1311995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (ar-
tículo 24). . 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y técnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en el pliego de claúsulas particulares. . 

A las empresas europeas. se les exigirá, ademáS, 
la documentación reseñada en el anexo H. 

12. Clasificación eXigida: -

Grupo A: Subgrupo 2, Categoria «c». 
Grupo G: SUbgtÚpo 4, Categoría «d». 

Aquellas empresas de países integrados en . las 
Comunidades Europeas que no estén clasificadas 
deberán justificar, documentalmente, su capacidad 
financiera, económica y técnica dando cumplimien
to a las referencias establecidas en los articulos 16 
y 17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Plazo de vinculaciÓn del licitador: Veinte días 
desde la fecha de apertura de las proposiciones. 

14. Las proposiciones se ajustarán a lo_es~able
cido en la cláusula 9 del pliego de cláusulas par
ticulares y la proposición, económica ~ajustará al 
modelo establecido en el anexo JII. 

15. Los gastos de anuncios serán de cuenta del 
adjudicatario. 

. Santa Cruz de Tenerife, 15 de diciembre de 
1995.-El Presidente, Pablo Montaro Mar
tin.-l.708. 

Anexo I 

Descripción de las obras: Se pretende ejecutar 
pavimentaciones, canalizaciones y señalización en 
el ámbito portuario del Puerto de La Gomera. 

Anexo II 

a) Para acreditar su capacidad económica: Infor
mes de Instituciones' Financieras; en sociedades, 
balances o extractos de los mismos, declaraciones 
concernientes a la cifra de negocios global y de 
obras realizadas por la empresa en el curso de los 
tres últimos ejercicios así como cualquier otra docu
mentación que exija el pliego de cláusulas parti-
culares.· • 

b) Para acreditar su capacidad técnica: Titulos 
académicos y experiencia del empresario y de los 
cuadros de la empresa- y, en particular, de los res
ponsables. de la obra. Relación de obras sitnlÍares 
ejecutadas en lós últimos cinco años, /clcompañada 
de certificados de buena ejecución de las más impor
tantes. Declaración indicando maquinaria, material 
y equipo técnico del que dispondrá para la ejecución 
de la obra. Declaración indicando los efectivos per
sonales anuales medios de la empresa e importancia 
de sus equipos directivos' durante los tres últimos 
años. 

Anexo III 

Modelo de proposición 

Don ........ , con residencia en ........ , provincia 
'de ........ , calle ........ , número ........ , provisto de 
documento nacional de identidad número ........ , 
manifiesta que enterado del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del EstadQ» del día ...... :., de ........ 
de ........ y de las condíciones y requisitos que se 
exigen para la adjudicación por concurso, proce
dímiento abierto, .del cOl).trato de «Rehabilitación 
del pavimento exterior a la e!itación maritima y .zona 
de embarque adyacente en. el puerto de San Sebas
tián de La Gomera» se compromefe en nom-
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bre ........ (propio o de la empresa a la que repre
senta) a~omar a su cargo la ejecución del mismo, 
con estricta sujeción a los ,expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de ........ (expresar cla
ramente escrita con letra y número la cantidad, en 
pesetas, por la que se compromete el propOnente 
a su ejecución) y en el plazo máximo de ........ (se
ñalar. claramente escrito, en letra y cifra, los meses 
y fracción de mes que se proponen). 

A todos los efectos, esta proposición comprende 
no sólo el precio del contrato como tal sino también 
el importe del Impuesto General Indirecto Canario, 
así como los demás impuestos y gastos que pudieran 
corresponder. 

(Lugar, fecha y fIrnía del proponente.) 

Será- rechazada· toda p~óposición que modifique 
el modelo establecido o venga'acompañada de docu
mentación incompleta. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife por la que se anuncia lici
tación, por 'la modalidad de concurso, pro
cedimiento abierto, sin admisión de varian
tes, para adjudi.car las obras comprendidas 
en (!l proyecto de «Redes de infraestructura 
en la dársena de pesca del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife». -

1. Nombre y dirección de la entidad adjudica
dora: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tene
rife, avenida Francisco La Roche, número 49, 38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso, pro
cedimiento abierto, sin ~dmisión de variantes. 

3. a) Lugar de ej~cu~ión: Puerto de Santa Cruz 
de Tenerife. 

b) Naturaleza y c~ensión de las prestaciqnes: 
Presupuesto, 161.785.712 pesetas. Para detalle de 
las obras ver anexo 1. 

4. Plazo de ejecución: Diez meses. 
. 5. a) Nombre y dirección dónde puede soli

citarse la documentación pertinente: Autoridad Por
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida Francisco 
La Roche, número 49, 3800) Santa Cruz de Tene
rife. 

b) Importe de dichos documentos: 10.000 pese
tas. ' 

6. a) Fecha límite para la recepción de ofertas: 
Hasta transcurridos veintiséis días naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y 
hasta las trece horas del último día. 

b) Dirección en la que deben presentarse: Auto
ridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, avenida 
Francisco LaRoche;Número 49,38001 Santa Cruz 
de Tenerife. 

c) Idioma para la redacción de ofertas: Español. 
7. a) Personas que podrán asistir a la apertura 

de ofertas: Acto público. 
b) Fecha, hora' y lugar de' apertura: A las doce 

horas del primer día hábil siguiente al de la' fma
lización del plazo de presentación de proposiciones 
o el primer día hábil de la semana siguiente si aquél 
fuera sábado, en la Sala de Juntas de la Autoridad 
Portuaria de .Santa Cruz de Tenerife. 

8. Fianzas eXigidas: Provisional: 3.235.714 pese
tas; defmitiva: 6.471.428 pesetas. 

9. Modalidades esenciales de financiación y 
pago: El pago se efectuará con cargo al presupuesto 
de gastos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife y el abono se realj~ará de acuerdo con 
el pliégo de claúsulas particulares. 

10. Formajurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas adjudicataria del contrato: 
Los requisitos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas (ar
tículo 24). 

11. Condiciones mínimas de carácter económico 
y tecnico exigibles al contratista: Las estipuladas 
en el pliego de claúsulas particulares. 


