
tada en la modalidad y por· las pe~naso entidades
que especifICa la legislación española en vigor.

11. Modalkiades ,defmanciación y pago: Pagos
a cuenta. de carácter. mensu8I, basados en la' eva-
luación ~l trabajo. • '

12. '.. 'Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de Que uná;agnipación de ,consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que debería
adoptaI dicha agrupación se aUustará a los requisitos
previstos en el articulo24 de la Leyde Contratos

_de laS Administraciones Públicas.
13. Condicio"esmínimas: Clasificación reque

rida: Gfupo I,.su~po 1, categoria D.
Documentos necesarios para acreditar la capa

cidad económica y fmanciera: Informes de insti
tuciones fmancieras o, en su cm, justificante de
la existencia de 'un seguro de indeall1izacion por í

ri~3SOS profesionales.,
Tratándose de sociedades, ¡)resentación de balan

ces o extfaete>s'de balan~, en el supuesto de que
la publi~¡6nde lOs mismo$seá' ohligatoria en los
Estados en donde aquéllas se encuentren estable·
cidas. '

I>eclaraéi6n relativa ~ la cifra de negocios globsl
y de los servicios otrabijos reali7,ados por la empresa
en el curso de los tres lUtimos ejercicios. '

Docwnentos necesarios 'para' acreditar la capa
cidad técnica: Titulaciones académicas' y. profesio
nales de. los empresarios y del personal de dirección
de la empi-e5a y, en particular, del personal res-
ponsable de la ejecuci6n del contrato.. /

Relación de los principales senicios o tra~os

realizados en ·los últUnos tres años que incluya
importe, fechas y. beneficiarios Públicos o privados
de los mismos. .
~~pdón del' equipo técnico y unidadeS téc-

. nieas participantes en el contrato. estén o no inte
grados 'directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control' de
calidad.

Del)laración que indique' el· promedio anual de
pcm'.>nal l plantilla de personál ditectivo durante
los últimos tres años.

DedataciÓll del material, instalaciones' y equipo
técnico de que disponga el empresario para 1tl rea
lizaciÓlt del contrato.

Declaración de' las medidas adoptadafll par los
empresarios para controlar la calidad. así 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 certific:ldo de cla·
sificación de cons~res. expedido por el Registro
Oficial (l testimonio notarial del mismo.

14. P¡¡}zQ de validez -de la proposición: Tres
meses (artÍCll lo 90 de la Ley de Contratos de las
Admirúsbaciones Públicas).

15. Criterios de adjudicación: Lo. estipulad{~ en
elphego dl~cláusulas admintstrativas particulares.

16, /,ij;.rmaciqnadicional: Plazo de presenta
ción d~ proposiciones, antes. de las doce horas ,del
día 14 de marzo de 1996. .,

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

mk,a será fonnulada conforme al modelo que se
adjunta COl,lIO anexo' al pliego de cláusulas adtni
nistrativul'. particulares y presentad:J en et lugar indi,
cado eJ1 el f!~O 8 a), Sección de Rc-cepd6n,
dt:: Ofertas:, despacho A-622.

Cuando"tas proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y horé en
qUf', efectub el envio y comunic~rk) al órgano de
contratación mediante téiex.· te1efwr e -telegrantl:l:,
dentro de la feeha y hora establecidas como pl?-zo
d(" presentación. Sin laconcurrencla de ambos requi
sitos no será admitida la proposición, flt es recibida
por el órgart<, de contratación con poster:oridad al
plazt' señalado en este. anuncio:

Transcurridos, no obstante. diez días naturales
algí.dcntes ~:, la indicada fecha sin haberte recibido
la mendouada proposición. ésm lo 'será, admiti,ja
en ni'1gÚn ct'.SO.

Las ofertas deberán rooaetarse en Cfi~41ol.

¡ 7. FechfJI de ~nvío del anur,cio: B ..e anuncio'
ha, sido enviado a' la Oficina de Publicaci<meS' de

Sábado 20 enero 1996

las comuhidádes EÚCOpeas el dia 19 ae enero de
1996.

Madrid. 19 de enero de 1996.-El Jefe delArea
de Estudios y Programas, José Carlos de.Gresorio
Mera.--4.009. • .

Resolución de ltl Dirección Genetrll'de Obms
Hidrtílllica por l. IJlle se .n."cÍtl Ct111C1I7S0

de asiste"ci. tkniN JHltrl l. defilliciónde
1111 sistem. de gestión de 1tJ ili/omltlción pro
porciontuitl por elSAlH de las cllencas inte,..
nas de C.t.IIIÍlII (J1tlritlS provillcÍlíS). Cltnre:
10;803.116/0411. -

!t,

PROCEDI~NTO ABIERTO
l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Sec~
de, Estado. de Politica. Territorial yObras. Públicas,
Dirección Gen~ de Obras. Hidráulicas, paSeo de
la Castellana. número 67.28071 Madrid (~).
telefax (91) 59785 08. teléfono (91) 597 75 SO.

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

Los trabl\jos a realizar vienen def1l1ÍdQ$ en el. plie
go de p~scripcionestécnicas particulares.

Presupuesto iñdieativo:, 46.903.231 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Junta de Aguas de Cata

luña.
4. a) Reservado para' una determinada profe

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

b)
c)
S.
6. Variantes: Cada licitador nO podrá presentar

mis que una proposición: que necesariamente con
templará la solución del pliego de~.

7. Duración del contrato o ·plazo para realiz"r
el servicio: Seis' meses.

8. a) Solicitud de ladocumentaoi6n: Véase el
punto. 1, Subdirección General de Administración
y Normativa, Ar~ de Contratación y Gestión del
Gasto.

b)
c)
9.. a) Personas adtnitidas e la apertura depli

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

las once treinta horas. en k sala de junta. de la
Dirección General de Obras Hidráulicas. (Véase el
punto 1).

10. Fianzas y garantías~ Garantia provisional.
938.065 pesetas.

Dicha fíanza podrá ser presentada en la modalidad
y por las personas o entidades' que espec:ific'l la
legislación españóla en viaor.

1] . ,Modalidades de financiación y [)(lgo: pngos
a cuenta, de carácter ~ensual.basadosen b eva
lÚación del trab~jo.

12. Formajurídica de la agrupacióll:En el caso
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la fonna jurldica que deberla
adoptar dicha agrupación se ajustarála le·s requisitO!J
previstos en el articulo 24 de la Ley deContmtoo
de ,las Administraciones Públicas.

13. Condici01.Je5. mínimas,' ClasificadÓ'a' fCqU!"'

rida; Grupo 1, subgr-L1p<:1 1, ca!egorla C.
Documentos ncCCioarios pard acreditar 'la, capa

cidad económica y fmanciera:
Informe'de instituciones ftnancieras 0, en su CElSO.

jUstificante de la exmencia de un seguro de ¡nd~m

nización poI riesgo~ profesionales. '
Tratánpose de sociedades, presentación de Batan

ees o extract(\s de Balance, Cí. ei 5UPUest:> d..: que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados en donde 8quéJ1as se encuentrnnestable-
cidas. ' .'

Deda.'1lcíÓn n~1L;dva á la cifra de ne&ocifAl global
} de los servidos (> o: ~bé\i')s realizados poi" l~ 'emprtsa
en el curso de los "iJ'es últimos ejercicios.

Documentos necesarios fiara acredit$I' h ,~pa

cidad técnica:

, mf¡,
BOE-ñ"l.m. t 8

Titulaciones académicas y profesionales de ~
.empresarios y del personal de dirección de la empre
sa y, en particular, del personal Iesponsable de la
ejecución del contrato. '

Relación de los principales servicios o tfab¡üos
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.
, 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
empresarios para controlar la' calidad, asi como de
lo~ medios de estudio y de investigación' de que
dispongan.

No obstante lo anterior, yen su lugar, las elnpresas
podrán presentar solamente el certifICado· de-cla
siftcadón de consultores, expedido por el Registro
Oficial o testimonio notarial del mismo.

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

1S. Criterios de a4iudicación:Lo estipulado en
el p1i~ de cláusulas admí.itistrativas particulares.

16. lriformación adicional.' Plazo de presenta
ciGn de proposiciones, ántes de -las doce horas del

odia 21 de marzo de 1996.
Modalidad de adjudicación: ConCUl'SQ.
Forma de prcsentaciqn: La proposición.econó

mica será fonnulada~nforme al modelo que se
adjunta coíno 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 envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio 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.

lranscurridos. no obstante, diez ellas naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésw. no será admitida
en ningún caso.

Las ofertas deberán redactarse en español.
17. Fecha de envio del anuncio: Este anunci''>

ha sido enviado a la OflCina de Publicaci1)nes de
las Comunidades EuropelW e1 día 19 de enero
de 1996,

Madrid. 19 de enero de '1996.-El Jefe del ,Area.
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-4,019.

Resolución de 1« Dirección Geneml de Obnls
Hidráulicas por la que Sf! anuncia concurso
de osisrenc;ll técnica para la vigilancia y con
trol de las· OOrtn' -emnplemt>ntarla..'~ y otnL:r
de! enctlUZllmientiJ del río' S~pm., dFfjti~

BenejÍlzar ""st. Guardtllilar del Si!k#7rl~ té!
minos m31n;ciJHll~'lf.e BenejilZfl'y ()tros (Ali
cante). Clave: 07.963.019/0611.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. '}"r.;ia'ad ,{uqudicado,v: Mmisterio d~ Ohras
P-.íhficas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria
d~Estad0 de Politica; Territorial y Obra", Púb1i-;as.
Dirección G~ne'l\tdi Obras Hidráulicas, paseo de
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España),
telefax (91) 597 85 08•. teléfon.o (91) 597 15 50.

2. Categoría de seil'icio y descripción, nlimero
epc: Categoría del servicio 12; ·número de· ref~
rencia CPC 867.


