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15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de clausulas administrativa..... partículares. 

16. lriformad6n adicional: Plazo de presenta: 
ción de proposiciones, antes de las doce horas del 
día 1] de abril de ! 996. 

Modalidad de acjudicación: Concurso. 
Fonna de pr.eseritllcióIi: La proposic!l>n eco

nómica. será fonnulada conforme al modt>Jo que 
se adjunta como anexo al pliego de ciáusulas admi
nistrathas partJculares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado B, J a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. 
, Cuando las proposicioñes se envien por correo, 

el empresario deberá justificar la" fecha y hora en 
que efectuó el envie y comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex. telefru{ o telegrama. 
dentro 'de la t~cha y hora estableddas como plazo 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será ad.'1l1tida 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 13, indicada fecha sin 'hab~rse recibido 
la mencionada proposición, ésta no será admitida 
en ningún caso. , 

Las ofertas deberán redactarse en español. r 

17. Fecha de emio del anuncio: Este anuncio 
ha sido enviado a la Oficma de PublicacioneS de 
las Comimidades Europeas el dia ·22· de . enero 
de 1996. ' 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EIJefe del Atea 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera:-4.386. 

Resolució • • 111 D,recció" General de ObrtlS 
HidrtiÍllictlS por /a fue se a"uncia CO"CUFSO 
de ~iStenc;a técnica PIlra estudios de reco
piIIlCió", almacenamiento y control de .tos 
referelites a/ cOlISlllrlOde agua en hu tollitlS 

.. concedidas por l. Con¡ede1'tlción H illrOgrtí
írea del Guadal,uivir en IlflUelfte$ "O regu
Illdos y cabece1fl. de los ríos regullldos. Clave 
05.801.201/0411. 

PROCEDIMIENTO ÁBIERTO 
l. Entidad a4judicadora: Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Poütica Territorial y Obras Públicas. 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo -de 
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España), 
telefax (91) 591 85 08, teléfono (91) 597 7SS0. 

2. Categoria del ~rv;cio y descripción, número 
CPC: Categoría del servicio .12; número dé refe
rencia CPC 867. 

Los trarnvos a realizar vienen definidoS en él plie
go de ¡!-escripciones técnicas particulares. 

Presupuesto indicativo: 88.050. 772 pesetas. ' 
3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

flca-del Guadalquivir. 
4. a) Reservado para una determinada profe

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

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

más que una proposición que necesariamente con
templará la solución del pliego de bases. 

7. Duración del cQntrato o plazo para reaiizar 
el servicio: Dieciocho 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. a) Personas admitidas a la apertura. de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 24 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 garantías: Garantia provisional, 
1.761.015 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen-
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tada en la mOdalidad y por las personas o entidades 
Que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual, .basadO'; ·en la eva-
luación del trabajo. . , . 

12. Forma jurídica de la agrupación: En el caso 
~e que una agrupación de consultores resultar'a adju
dicataria <Jel contrato, la forma juridica que-deberla 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24. de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. (.'ondiciones mínimas:' Clasificación reque
rk1a: Grupo 1, subgrupo 1, ~tegori8. e 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informe de instituciones fmancieras o. en su caso, 
justiücante 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. . . 

Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los sen;cios o trarnvosrealizadO$ por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

Documento$ neceS8{Íos paraacreditar·la capa-
cidad técnica: . 

Tituiaciones académicas y profesionales de los 
empresarios y del personal de direceión.de la empre
sa y; en particular, del pel"S9nal responsable dé la 
tijt:cución. del contrato. 

Relación de los principales servicios o tra~os 
realizados en los últimos tres años que inclUya 
importe, fechas y benefICiarios públicos . o privados 
de los mismos. . .' '., 

Descripción del.J~quipo técniCQ.·y unidades téc~ 
nicasparticipantes en· C1 contrato. estén o no intc
arados directamente en la empresa del coQtratista, 
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 equipe; 
técJÜCO de que disponga el empresario para la rea
lizacic)n del contrato. 

Declaración de las medidas adaPtadas pOr los 
empresarios para controlar la calidad, ui como de 
los medios de estudio y de investigación 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 (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones, antes de las doce horas del 
día 11 de abril de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Fornia de presentación: La proposición eco-. 

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrati'W particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8, a), Sección de Recepción 
de Ofertas, despacho A-622. 

Cuando .1asproposiciones seenvienpor 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 proposici6n, 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 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 

SberrlÚTn. 20, 

las Comunidades Euro~sel día 22 de eriero 
, de 1996. 

Madrid, 22 de enero' de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Cados de Gregorio 
Mera.-4.385. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncia concurso 
de 'asistencia técnica ptl1Yl análisis e informe 
de las propuestas de clasificación de presas 
de concesionarios e" función del riesgo 
potencial en la Confede1'tlción HidrogTá/ica 
del Guadia"ll. Zona sur (vdrias provincias). 
Clave 04.964.002/0411. 

J,>ROCEDIMIENfO ABIERTO 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas~ 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
la Castellana. número 67, 28071 Madrid (ESpaña), 
telefax (91) 597 8S 08, teléfono (91).5977550. 

2. Categoría del sef1iicio y descripción, número 
epc: . Categoria del servicio 12; número de refe
rencia CPC 867. 

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

Presupuesto indicativo: 53.132.617 pesetas .. 
3. Lugar de ejecución: Subdirección General del 

Servici0 Geológi~ó. 
4.·' a) Reservado para una determinada profe

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

b) 
e) 
5. 
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 documéntación: Véase el 
punto 1, Subdirección· General de Administración 
y Normativa, Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
e) 
9. a) Personas admitidas a ia apertura de pli-

cas: Acto público. . 
b) Fecha, hora y lugar: 24 de' abril de 1996, 

a las once treinta horas, en la· sala de jÚfltas de 
la' DireCción General· de Obras Hidráulicas (véase 
el punto 1). 

10. Fianzas y. garantías: Garantia provisional, 
1.062.652 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en vigor. 

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

12. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato. lá forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de bis Administraciones Públicas. 

13. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo 1, subgrupo 1, categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Informes 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. 

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. . 
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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Titulaciones académic&s y profesiona]es 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 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 plaptilla 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. 

DeclaraciOn de-las medidas adaptadas por los 
empresarios para controlar la calidad. asl como de 
los ~ec:lios de estudio y de, investigación de que 
(ijspongan, 

No obstante lo anterior. yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por ,el Registro 
Oficial o testiinonio notarial del mismo. 

14; Plazo de validez de la proposir:ión:Tres 
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

15. Criterios de adjudicación: Lo e$tipulado en 
el, pliego de c1áusulas administrativas:' particulares. 

16. Información "adicional: Plazo de presenta
ción de proposi9ones, antes' de las doce, horas del 
día 11 de abnl de 1996. " ,: ' .' ,,' ,_"", •. -

Modalidad de adj\l<Jicaci6n:' Ccr!C.!r~. 
Forma de pre~~~ta~::ióÍl; La proposición econó

mica ~!á formulada conforme al mOdelo que se 
adjunta como an,exó al pliego de cláusulas admi
nistrativas: particulares y presentada en ei higar indi- ' 
cado en el apartado 8 a),' sección 'deR#pciórí 
de Ofertas, despacho A~6i2. , , ." 

Cuando "'ás proposiciones se envien por correo, 
el empresario, q.eberá justificar la' fecha y hora', en 
que· efectuó el envio y, comUnicarlo al órgano. de 
contratacióri 'rnediante tél~x, telefrué o', t!!legt-ama, 
dentro de-'la fecha y hora establécidas como pl¡u;o • 
de presentación. Sin la concurrencia de ambos req\li
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 nafuratés 
sÍg'.lientes a la indicada fecha sin hai:>erséftecihiao 
la 'mencionada proposición, 'ésta no será adniitida 
en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. 
17. Fecha de Jmvío del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Eutopeas e] día 22 deeneto 
de 1996. ' 

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas,.José Carlos de Gregario 
Mera:.-4.391, 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se anuncÚl concurso 
de asistencia técnica del estudio para la pla
nificación de los aproveclllimientos de áridos 
en la cuenca del Guadiana, primera, fase 
(varias provincias). €Iave 04.803.129/0411. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio' de Obras 
'Púhlicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
la CasteJJanp, número 67, 28071 Madrid (España), ' 
telefax (91) 597 85 08, teléfono .(91) 597 75 50. 

2. Lategoría del servicio y descripción. número 
CRe: Cate80rladel servicio 12; número de refe
rencia CPC 867. 
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Los trabajos a realizar vienen definidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares; , 

Presupuesto indicativo: 85:7 35.981 pesetas. 
, 3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Guadiana. 

4. a) Reservado para una determinada profe
sion: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases~ 
, b) 

c) 
5. 
6. Varial1tes: Cada licitador no podrá presentar 

más que una proposición que necesariamente con
templará lasolucion 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 Nonnativa, Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
c) 
9. a) Personas admitidas a la apertUra dé' pli

cas: Acto público. ' 
b) Fecha, hora y lugar: 24 de abril de 1996, 

a las once treinta 'horas, en la sala de juntas de 
la Dirección'General de Obras Hidráulicas' (véase 
el 'punto I}. . , ' ¡ 

10. Fianzas y garantías: Garantia provisio
nal; '1.714.720,pesetas. Dicha fianza podnt-ser pre
sentada en la modalidad y por las personas otnti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

11. Modalidades de jlnanciacióII y pago: Palos 
a cuenta" de'carácter mensual. ba.udos en la,.tJmi-
luaoión del ,trabajo. . 

12. Forma jU~lI de' /a agrupación: En eleaso 
de~~ ~rni agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica 'Que <t.eb«ia 
adoptar dicha~pación se l\iustará a Jos requisitos 
previstos ,en el artíC1;J1o 24 de la Ley de' COntnlto& 
de las AdminiStraciones Públicas. 

13: Condiciones mínimas: Clasificación~· 
rida;, Grupo L subgrupo l. categoria C. 

,J)pcumentO$, ,necesarios para acreditar la', capa-
cidad económica y financiera: ' ,,' " 

InfQrme de instituciones fmancieras o, ,en' Slt C8$0, 
justÜj.cante de la existencia de un seguro ge indem-
nización por riesgos profesionales. , 
Tratando~ de sociedades. presentación..de ~

~,o, extractos de Balance, en elsupuestode'qI.le ' 
la ,publicación, de Jos mismos sea obligatoria enlos 
Estados en donde 'aquéllas se encuentren estable-
cidas. , , " .' " , , ' 

. Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y de los setvicios o tra~os realizados por la empresa 
en el curso de los tres últimos ejercicios. 

",Documentos. t;lecesarios • para acredi~ la qÍpa-
Cida~ técnic~;" " ,'" 

Titulaciones académicas y profesionales _ de "los 
empresarios y del personal de dirección de'la empre
sa y, en ,particular., del ,personal responsable de la 
ej~cuciqn del conttato. ~ 

Relación' de "los principales serviciQs o trabajos 
realizados en los últimos tres años .que incluya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o priva.dos 
de Jos 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 ailual de 
personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimOil 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, así como de 
Jos medios de' estudio y de investigación de que 
dispongan. ' 

No obstante 10 anterior, yen su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado' de cla
sificación deconsu1tores, expedido por eLRegistro 
Oficiala testimonio 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 estipu]ado en 
el ,pliego de clál,lsulas administrativas particulares. 

16. Información adicional: Plazo de presenta~ 
ci6n de proposiciones, antes de las doce horas del 
día 11 de abril de 1996: 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentaciÓn: La proposición eco

nómica será formuladaconfonne 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 pr:oposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que, efe.ctuó el envio y, comunicarlo al órgano de 
contratación mediante télex, telefax o telegrama, 
d~ntro de la fecha y hora establecidas como plazo 
<te presenta.ción. Sin la concurrencia de ambos requi
sito~ no será admitida la proposición. si es recibida 
POJ;: ,el órgano, de contratación con postetioridad al 
pla:ro señalado en este anuncio. 

,T(8l1scunidos, no obstante. diez, días naturales 
s.iguien~s a la indicada fecha sin haberse recibjdo 
la, mell9ionada proposición, ésta, no será admitida 
en ningún caso. 

Las ofertas deberán redactarse en español. , 
17~, ' F(!cha de, envío del anuncio: Este anuncio 

ha sido envUldQ a ,la Oficina. de Publicaciones de 
~, ,Comunidaqes Europeas el dia 22 ~~, gÜero 
de 1996. 

Ma<;l~~,22 de enero de 199().-El Jefe del Area 
-óe Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-4.393. 

Resolúcwn, de la Dirección, Gene",lde . Obras 
"', f!id~lll;caspor la qué se anu~cil¡.'co1Jc-"1'S(i 
:i!d~ "contrrzt~ci6n de aSiStenc41t{.ff¡;f4 ~ra 
,.ID: re.dtiéc/~" de!'j"·0J'é.(:~o t!ct(llis'()b~'i!el 
".t;5J!',trc?! t!el ~ ,TaJ0'.:SeguT:Q (~rf!lSftl"O-
"'v;ñf:¡OS).'(IIive,()} .. J79-7~!~~~1!.,'J"" " 

~ROCEDIMIENTO:ABIERTO ~ " 

'í.' "Entidad adjudicadora: Minis~rlo ~; 6bras 
Públicas. TranspOrtes' y Medio Ambiente. Secretaría 
de Estado de Politica Terrltorialy' obras Públicas, 
Dirección General de Obras Hidráulicas, paseo de 
la ~astellana, núniero 67, 28071 Madrid (Bspáña), 
telefax (91) 59785 08. teléfono (9lJ"597 c75 50. 

2óCategorla det servicio y 'descripiiim;número 
CPC:Categ6ría del servicio 12; número derefe-
rencia CPC 867. ' , 

'Los trabtljos a realizar vienen defmidó'treDel plie
go de prescripciones técnicas particulaiei!; ,'~ , 

Presupuesto indicativo: 86.007 .202 pe~tas. , 
3. Lugard~ ejecución: Confederación Hidrográ

fica del Tajo. 
4. a) Reservado para una determiriada profe

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

b) , 

c) 
5. 
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 
e/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) 
e) 
9. a) Personas adm!tidas a la apertura de pli-

cas:,Acto público. ' 
b) Fecha. hora y lugar: 24 de abril de 1996, 

a las once' treinta horas, en la sala, de juntas de 
la Dirección .General ,de Obras Hidráulicas (véase 
cLpuntol). 

1 o. F~nZ4s y garantías: Garanti:a pr-ovisional 
1. 720.144 pesetas. Dicha fiéU17..a podrá ser presen
tada en la modalidad y por las personas o entidades 
queespeciflC8la legislación española en vigor. 


