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his Comunidades Europeas el día 17 -de enero
de 1996.

Madrid. 17 de enero de 1996.-El Jefe del Area
de Estudíos y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-3.584. . '

Resolución de la Dirección G,neral de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de asistencill técnica para el control y vigi
lancia de las obras de la conducción prin
cipal de riego de la margen derecha, del ;río
Vélez. Plan Guaro. Términos municipales
de Viñuela, Vélez y otros (Málaga). Clave
06.255.105/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO
L 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).5978508, teléfono (91) 5977550.

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

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

Presupuesto indicativo: 120.644.033 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Con(ederación Hidrográ-

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

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

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

,más de una proposición qUe necesariamente con
templará la solución <;Iel pliego de bases.

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

8. a) Solicitud de la documentación: Veáse el
punto 1, Subdirección General de Administración
y Nornlativa, 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: 27 de marzo de 1996,

a lasonee treinta horas, en la Sala de juntas de
la Dirección General de Obras Hidráulicas (véase
el punto 1). '

10. Fianzas y garantías: Garantia provisional,
2.412.881 pesetas,. . '

Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

ll. Modalidades de jinanciacióny pago: Pagos
a cuenta de carácter mensual. basados en la eva
luación del trabajo.

l2~,Forma jurídica 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 lijusulrá 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 3, categoria C. - ,

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informe de institu
ciones fmancieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnización 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 encuentren 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 profesio
nales de los empreS8(ios y del personal de dirección
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de la empresa y, eñ particular, del pers.onal res~

ponsable de la ejecuci9n 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 uni~des 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.

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-
lizacián.del contrato. '

Declaración de las medida~ adaptadas por 'los
empresarios para controla¡- la calidad. asicomo de
los medios de estudio y de investigación de que
dispongan.

No obstante, lo anterior, y en su lugar las empre
sas, podrán presentar solamente el certificado de
clasificación de consultores, expedido por el Regis
tro Oficial o testimoruo 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 adjudicación; Lo estipulado en
el pliego de cláusulas adrninistrativas particulares.

16. Información adicional: Plazo' de presenta
ción de proposiciones, antes de las doce horas del
día 14 de marzo de 1996.

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

mica será fOflllulada, conforme al modelo que se
adjunta corno anexo al pliego de cfáusulas admi~

nistrativas particulares y presentada en el lugar indio.
cado en el apartado 8.a), Sección de Recepción
de Ofertas, despacho A-622.

Cuando las prowsiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que eféctuó el envio y comunicarlo al órgano de
contrtltación 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, na 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 enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 17 de enero
de'1996. .

Madrid. 17 de enero de 1996.-El Jefe delJ\,rea
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-3.581.

Resolución del Centro Español de MetrologÍll
por la que se anuncia procedimiento abierto
de concurso por vía de urgencia para con
tratos con empresas consultoras o de se",'
cios para la asistencia técnica para la eje
cución de una intercomparación y ensayos
de intensidad de campll eléctrico de radio
frecuencia.

El Centro Español d~ Metrología convoca pro
eedirníento abierto de concurso por via de urgencia
para contratos con empresas consultoras o de
servicios para asistencia técnica para la ejecución
de una intercomparación y ensayos de intensidad
de ,c.ampo 'eléctrico de radiofrecuencia, con arreglo
a las siguientes bases:

El pliego de bases y de cláusulas administrativas
p~culares podrán c0!lsultarse en el Centro Espa~

ñol de Metrología, caije del Alfar, número 2, en
Tres Cantos (Madrid), Sección de Adquisiciones,

1189

de lunes a viernes y de nueve a catorce horas, du¡ante
, el plazo de presentación de ofertas.

Garantía provisional: 76.000 pesetas.
Imputación presupuestaria: 96.17.24O.oo.55lD.620.
Presupuesto máximo (WA incluido): 3.800.000

pesetas.
Garantía dejinitiva:J52.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: Antes

del 31 de enero, de 1996.
Lugar de presentación: Regístro del Centro Espa

ñol de Metrología, ,de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

'La'apertura de proposiciones se verificará en acto
público, por la Mesa de Contratación del Centro
Español de Metrología, el día 2 de febrero de 1996,
a las diez horas. '

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los señalados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

La solvencia económica y fmanciera se acreditará
de acuerdo con el articulo 16, en todos sus apar
tados, de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

La solvencia técIÚca se acreditará de 'acuerdo con
el articulo 19, en sus apartados b), c), d), e) y t)
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

El pago de este anuncio será por cuenta del
adjudicata..'"io.

Tres Canto,s, 11 de enero de 1996.-El Director,
Angel Garcia San Román.-3.663~1.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución -de la Dirección Provinciai de la '
Tesorería General de la Seguridad Social
de Zamora por la que se hace pública la
fl,djudicación defin.itiva del se",iciode /im~

piez~quese cita.

. Resuelto el concursó abierto, tramitación ordina
ria, convocado por la Dirécción Provincial y publi
cado en el eBoletin Oficial del EstacIo» número 256,
de fecha 26 de octubre ,de 1995, para la contratación
del servicio de limpieza del edificio dondc se ubica
su 'sede, en avenida. Requejo, 23, de Zamora, de
confonnidad con el artículo 94 de la Ley de Con
tratos dé las Administraciones Públicas, se infOrnla
que la referida contratación ha sido adjudicada a
la' empresa «Mare Nostrum Servicios 2010, Socie
dad Limitada», por importe total de 6.109.495 pese
taso

Lo que se bace público para general conocimiento.
zatnora,l5 de diciembre de 1995.-El Director

prO''VÍncial, Elías Iglesias Estrada.-2.424.

Resolució~del Instituto Nacional de Seguridlld
Social por la qlle se conJ1Óca el concurso
público número 20/96, para la edición de
10.000 ejemplares de la «Guía de Presta
ciones de la Seguridad Socia!».

Obje.to: Edición de 10.000 ejemplares de la «Guia
de Prestaciones de la Seguridad ,Social•. '

Presupuesto de licitación: 7.000.000 dc' pesétas.
Plazo de ejecución:- El señalado en el pliego de

condiciones técnicas.
Garantía provisional: El2 por 100 del presupuesto

de licitación, 140.000 pesetas.
Pliegos de con.diciones: Estarán de manifIesto en

las oficinas de esta Dirección General, calle Padre
Damián. números 4 y 6 (planta cuarta, ala C) de
Madrid. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de diez a trece horas.

Vencimiento del plazo: A las trece boras del día
19 de febrero de 1996.


