
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. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el 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.-4.020. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica, análisis e informe de 
las propuestas de clasificación de presas con
ce#onarios en función del riesgo potencial. 
Caenca Hidrográfica del Ebro (varias pro
vincias). Clal'e: 09.964.002/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 
1. 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) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 

2. Categoría de servicio y descripción, número 
CPC: Categoría 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: 87.975.943 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Subdirección General del 

Servicio Geológico. 
4. a) Reservado para una determinada profe

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

b) 
c) 
S. 
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: 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. 'l.) Personas admitidas a la apertura de pli

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

las once treinta horas, en la sala de juntas de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas (véase el 
punto 1). 

10. Fianzas y garantias: Garantía provisional, 
1.759.519 pesetas. 

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

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

12. Forma jurídica de la agmpación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resúltara adju
dicataria del contrato, la foona jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
plevÍ;:.tos en el artículo 24 de la L~y de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones minimas: Clasificación reque
rida: Grupo 1, :mbgrupo 1, categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad econónúca y fmanciem 

Infonne de instituciones fmancieras 0, 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 p~:blicacbn de los mis~os sea obligatoria en los 
b~tados en donde í11:il.lé!1as se encuer.tran estable
cidas, 
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Declaración relativa a la cifra de riegocios global 
y de los servicios o trabajOS reaJ.i7;ados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Docutp.entos 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 unidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no L'1te
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 adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medios de estudio y de inveiitigación 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 adjudicación: Lo estipulado en 
el plíego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, antes de las doce horas del 
día 21 de marzo 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 
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. 

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. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sidO enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 19 de enero 
de 1996. 

Madrid, 19 de enero de 1996.·-EI Jefe del Area 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio 
Mera.-4.023. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de asistencia técnica para el desarrollo e 
implantación de un modelo de simulación 
de caudales eJl la cuenca del Duero (varias 
provincias). Clave: 02.803.162/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora. Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambjente, Secretaría 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
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la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 75 50. 

2.. Categoría de servicio y descripción, número 
(pe: Categoria del servicio 12; número dé refe
renciaCPC 867. 

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

Presupuesto indicativo: 61.196.445 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

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

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
admin;strativas particulares y el p.liego de bases. 

b) 
e) 
S. 
6. lar:antes: Cada licitador no podrá presentar 

rrH~S 'pre u.na proposición que necesariamente con
tcmp hu-a la solución del pliego de bases. 

7. D'lración del contrato o plazo para realizar 
el sc··v;:.;to: Doce meses. . 

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

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

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

Ia~ once treinta horas, eh la sala de juntas de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas (véase el 
punto 1). 

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

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

12. 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 ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: G!"'lpO 1, subgrupo 1, categoría C, o Grupo 
1, subgrupo 2, categoria C. 

Documentos necesarios para acreditarla 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 encuentren estable
cidas. 

Dec1umción 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 "écrúca: 

Titulaciones académicas y pro~sionales de los 
empresariO'; y del personal de dirección de la empre
sa y, ("li particular, del personal re¡;ponsable 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. 

Des.:;ripci6n del equipo técnico Y. unidades téc
picas participantes en el contrato, est.én o no illte
grddos directamente en la empresa del contratista, . 
especblmente de los responsables del control de 
calidad. 

Declaradón que indique el promedio anual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
Jos últimos tres años. 

Declaración e.el material, instalaciones y equipo 
t~rúco de que d¡~ponga el empresario para la rea
lización del contrato. 

Dcclaracion de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medi0s de estudio y de investigación de que 
dispongan. 
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No obstante lo anterior, yen su lugar, la:. 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 a4judicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
. 16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposicione.s, antes de las doce horas del 
día 21 de marzo 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 particul~s y presentada en ellugat indi
cado en el apartado 8 a), Sección de ~epdó:n 
de Ofertas, despacho A-622. -

Cuando las proposiciones se envíen po; correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarle al órg8lil0 de 
contratación mediante télex. telefax o telegrama, 
dentrO de la fecha y hora establecidas como pl~zo 
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 días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. 

Las ofertas deberári redactarse en español. 
17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido' enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comuiridades Europeas el 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.-4.032. 

Resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir por la q~ se.llnuncÚl con
curso Cuenca (RU)-875. Pliego de bIlses 
12/95, para la contratación de traJNqosespe~ 
cíficos para apoyo en la tramitación de los 
expedientes concesio1lales de la cuenca. 

Se convoca concurso para la adjudicación del Con
trato del pliego de bases de referencia. 

Los pliegos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas particulares, junto con el mode
lo de proposición económica, estarán de manifiesto 
en'la Secretaría General (Servicio de Contratación) 
de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
en Sevilla, plaza de España, Sector 11. 

Presupuesto: 8.120.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 
Plazo de presentación: Dutante los veinte días 

hábiles, contados a partir de1.díáen que se pUblique 
el correspondiente anuncio en el +;Boletín OfiCial 
del Estado», se podrán presentar proposiciones en 
el Servicio de Contratación de la Confederación 
Hidrográfica del, Guadalquivir, en ~villa, para esta 
licitación, en· horas de nueve a catorce. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del e,nvio en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación la remisión de la oferta, 
mediante télex o telegrama.· en el mismo día. Sin 
la concurrencia de ambos requisitos no será admi
tida la proposi-=ión, si es recibida por el órgano 
de contratación con posterioridad a la fecha de ter
minaci6n del plazo señalado en el anuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales· . 
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido 
la proposición, ésta no será admitida en ningún 
caso. 

Apertura de proposiciones:· Se verificará por la 
Mesa de Contratación de la citada Confederación. 
a las doce horas del undécimo dia siguiente al que 
se termina el plazo para la presentación de ofertas. 
Si este día coblcidie~ con un sábado o festivo, 
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la celebración· se trasladaría al primer díá siguiente 
hábU. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
que quedan reseñados en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, según las ·circunstancias de 
cada licitador. 

Sevilla, 18 de enero de 1996.-El Secretario gene
ral, Luis Rein DutTau.-3.903~ 

Resolución de los Ferrocamles de Vla Estrecha 
(FEVE) por la que se anuncia concurso 
público para la. adjudicación de una póliza 
de seguro. 

La Dirección EconóDÚCO-Financiera y de Perso
nal de Ferrocarriles de Vía, Estrecha (FEVE) ha 
resuelto convocar concurso público para la adju-
dicactón de una póliza de seguro. " 

1.0 El objeto de la petición es la contratación 
de una póliza de seguro obligatorio de viajeros, cuya 
cobertura, garantías,· sumas e identificación de los 
asegurados se encuentren conformes con lo esta
blecido en el Real Decreto 1575/1989, de 22 de 
diciembre, po? el que se aprobó el Reglamento del 
Seguro Obligatorio de Viajeros. 

2.° La vigencia de la póliza será de un año. 
3.° La forma de adjUdicaciÓn será elconeurso. 
4.° El procedimiento de adjudicación. será abier-

to y en los términos establecidos en los correspon
dientes pliegos de cláusulas administrativas de la 
lícifación. 

5.° El pliego de cláusulas administrativas y téc
nicas particulares podrá retirarse en las oficinas de 
Ferrocarriles de Vía Estrecha Madrid, calle General 
Rodrigo, ri6mero 6, 3.- planta, de diez .a catorce 
,horas. de lunes a víernes, laborables, desde la fecha 
de publicación del presente anuncio hasta el día 
20 de febrero de 1996. 

6. ° Las proposiciones deberán presentarse en 
mano, en el mismo lugar y horario citados, en· el 
plazo comprendido entre la fecha de publicación 
del presente· anuncio y las doce horas del día 21 
de febrero de 1996. 

7. 0. La apertura de plicas tendrá lugar a las trece 
horas del día 21 de febrero de 1996. 

8.° El importe de los anuncios y gastos queori
gine la Iicitaci6n y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director eco
nómicci-fmanciero y de Personal.-4.021. 

Resolución de los Ferrocamles de VIII Estrecha 
(FEVE) por la que se convoca un concurso 
pÍlblico para la enajenación de inmueble en 
pública concurrencia deoferlllS. 

Referencia 41.1.01/31. 
Venta de participación en la Unidad de Gestión 

1:5 del Plan General de Oviedo «.luan Esealante 
de Mendoza», que corresponde·a Ferrocarriles de 
Via Estrecha. 

L ExpoSición de pliegos: Están, de manifiesto 
y se podrán retirar durante el plazo de admisión 
de proposiciones, desde las nueve a las catorce 
horas. todos los dias hábiles~ excluidos sábados, en 
Gijón, Departamento de Patrimonio de la Dirección 
de Administración y Pinanzas. edificio «AlbatrOs», 
calle del Carmen, 21. primera planta. 

2. Fianza provisional: El 2 por 100 dél presu
puesto de la oferta. 

3. Plazo de presentación: Se admiten proposi
ciones únicamente en las oficinas de la Dirección 
de. Administración y Fmanzas, calle Pedro Duro, 
número 24, 33206 C7ijón, de nueve a catorce horas; 
todos los dias hábiles. excepto sábados, dentro de 
los treinta días naturaJes, contados a partir del 
siguiente al de lá fceba de publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 
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4. Apertura pública de ofertas: Se realizarán en 
las oficinas de Ferrocarriles de Vía Estrecha, Direc
ción de Administración y Finanzas, calle Pedro 
Duro, número 24, 33206 Gijón, a las diez horas 
del décimo día hábil (excepto sábados) siguiente 
a la fmalización del plazo de presentación de ofertas. 

5. Abono del importe del anuncio: El costo del 
presente anuncio, asi como los gastos ocasionados 
por este concurso, serán a cargo de los adjudica
tarios. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director de 
Administración y Finanzas, Ramón García Gon
zález.":'4.033. 

MINISTERIO DE TlWlAJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resol"ción del Instituto Social de la Marina 
por la que .se convoca concurso para lalldju
dicación de los trablljos específICOS de un 
profesiontll para atención psicológica a alco
hólicos y drogodependientes en el ámbito de 
la Diree,ción Provincial de Vigo. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Importe máXimo de licitación: 2.005.280 pe~tas. 
Fianza provisional: 40.106 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses (marzo a diciembre 

de 1996). 
Examen de los pliegos de cláusulas y prescrip

ciones: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
en la sede de la Dirección P.fovincial del Instituto 
Social de la Marina, en Vigo (calle Orillamar,51), 
5.a planta (Administración). 

Presentación de proposiciones: En el Registro de 
la Dirección Provincial del Instituto Social de la 

'Marina en Vigo, hasta las catorce horas del día 
S de febrero. 
. Celebración de la licitación: El acto público de 

apertura dé ofertas económicas tendrá lugar en la 
sede de lá Dirección Provincial del Instituto· Social 
de la Marina en Vigo (salón de actos), el día 13 
de febrero de 1996, a las diez horas. 

Este procedimiento ha sido declarado de trami-
tación urgente. ' 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. . 

Vigo, 16 de enero de 1996.-El Director provin
cial, José Luis Rivas Alvarez.-3.897. 

Resolución dell1lstituto Social de la Marina 
por la que se convoca concurso para la adju
dicación de los trabajos específicos de un 
profesional para atención médica a akohó
licos y drogodependientes en el ámbito de 
la Dirección Provincial de Vigo. 

CONCURSO-PROCEDIMIENTO ABIERTO 

Importe máximo de licitación: 2.005.280 pesetas. 
Fianza provisional: 40.106 pesetas. 
Plazo de ejecución: Diez meses (marzo a diciembre 

de 1996). 
Examen de < los pliego$. de cláusulas y prescrip

ciones: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas, 
en la sede de la Dirección Provincial del Instituto 
Social de la Marina, en VIgO (calle Orillamar, 51), 

-S.a planta (Administración). 
Presenlación de proposíciones: En el Registro de 

la Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina en VIgo, hasta las catorce horas del dia 
5 de febrero. 

Celebración de la licitación: El acto público de 
apertura de ofertas económicas tendrá lugar en la 
sede de la Dirección Provincial del Instituto Social 
de la Marina en VIgO (salón de actos), el dia 12 
de febrero de 1996, a las diez horas. 


