
11. Modalidades dejinanciaciónYP4go; Pq08
a cuenta, de carácter menS,Ual, basados en la eva-
luación del trabajo. .

12. Formajuri4ica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de ,consultores ~sultara adju
dicataria del contrato, la fonna juridica que deberia
adoptar dicha ~pación se ~ustará a los requisitos
~revistos en el, artículo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
. 13. Condiciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo n, subgrupo 3, categoria C.

Documentos_ necesarios para "acreditar la capa
cidad económica 'y fInanciera:

Infonnes de instituciones fmancieras' o, en su casó.
justiflcante de la existencia de un seguro'de indem
nizaciónpor 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
Estad()S en, donde aquéllas se encuentren es~ble-
cidas. . .

DeClaraCión relativa a la cifra de negocios global .
y de los semcios 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 empresarios y del pecsónal de dirección
de la empresa y, en particular, del personal ~
potl~e de la ejecución del contrato.

Relación de I~ principales semcios o trabajos
realizados en los últimos,tr~ ~ños que incluya
importe, fechas y benefIciarios públicos o¡:;;:~tldos

de los mismos.
Descripción del equipo· técnico' y unidades téc

nicas participantes en el contrato, eStén o n<> inte
grados directamente en la empresa. del contratista,
especialmente de, los responsables del control de
calidad.

Declaración que indique el promedioanual·de
personal y plantI1la de personal directivo durante
los últimos tres años.

Declaración de las medidas adaptadas por' los
empresarios para controlar la calidad, as.t' como' de
los medios de estudio y de investigallión de' que
dispongaJi.

No obstante lo anterior, yen $U lugar, las empresas
podrán presentar solamente el certificado de cIa·
siflcación <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 aqjudicación: Lo estipulado en
el pliego,ae cláusulas 'administrativas particulares.

16. llÚormación adicional: plaZo de presenta
ción de proposiciones: Antes de las doce horas del
dia 11 de abril de 1996.

Modalidad de adjudicación: Concurso.
. Fonna de presentación: La proposición econó

mica será formUlada confonne' al modelo que- se
adjunta como anexo al pliego de clausulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 8, a), Seéción de Recepción
de Ofertas, despacho A-622.

Cuando las proposicÍones sé envien por correo,
el empresario. deberá justiflcar 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.

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 dla 22 de enero
de 1996.

Madrid. 22 d~ enero de 1996.-El Jefe del Arca
de-Estudios.y Programas, J9sé Carlos de Gr.egorio
Mera.-4.394.

Martes 23 enero 1996

Resolució" de la DirecciÓII GenelYlI de Obras
HúlrillllÍCIU ptJr 'a que se a"u"cÜl cOIICurso

. de ilSistellCia téc.;c., redJIcció,. d~ las' II0r
mas de éXplotaci6" e" sitUIICiaus extnuJr
di"arias, actual/zllció" documentoX'Y.ZX y .
revisió" detallada de 'a pl"esfld, «EIAgueda»,
ell' térm;1IO m."ici]NI1 de Zama,.,. (Sala.
mallca). Cltwe 02.803.174/0411.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
l'úblicas, 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 85 08, teléfono (91) S'97 75 SO.

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

Los trabajos a rea~ vien~n defInidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares.

Presupu~sto indicativo; 131.217.373 ~tas.
3. Lugar de ejecución: ConfederaciónHidrográ-

fIca del'Duero.' .
4. a) Reservado pa.í'a una determinadaprofe

sión: De conformidad con el pliego de cláusulas
adrnjnistrativas particulares yel pliego de bases:

b)
. c)

S.
6. Variantes: Cada licitador no podrá presentar

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

7. pUI'üd&n {lelcontrato o plazo para realizar
e/servicio: Doce meses.

8. a). Solicitud de la documentación: Véase el
punto l. Subdirección General de Adinini~ción
y Nónnativa, Area de' Contratación y Gestión del
Gasto.

b)
c)·
9. a) Person~ admitidas·a la apertura de pli

cas: A-cto público.
b) Fecha, hora y lUIar: 24 de abril de 1996,

a las once treinta ho~. en la sala de juntas de
la Dirección General de Obras Hidráulicas (véase
el punto 1).

10.' Fianzas y garantfas: Oarantia provisional,
2.624.347 :Pesetas. Dicha fianza podrá ser presen.
tada en la modalidad y por 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 ti'abago.

12. Formajurídica de la agrupación: En elcaso
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberla
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

13. - Condiclone$ mínimas: Clasif1cación reque
rida: Gropo n, subgrupo 3, categoria D. .

Documentos necesarios para acreditar la' capa
cidad económica y fmanciera:

Infonnes de instituciones flnancieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un 8egU{0 de indem
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades, presentación de Balan
ces o éXtractos 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 semeios otrabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos ejercicios.

Documentos necesarios para acreditar la capa-
cidad técnica: '

Titulaciones académicas y profesionales de los
empresarios y del personal de direcQón de la empre
sa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

Relación de los principales semcios otra~os
~dos en los últimos, tres, años que 'incluya
importe, fechas y benefIciarios.públicos o privados
de los mismos.

aeE-.núm.20

Descripción del equi~ técnico. Y unidades téc-
. nicas,.p3rticipantesen el·contrato,' estén o nointe

grados directamente en la empresa del contratista,
especialmente de los responsables del control. de
calidad.

Declaración que indique.el promedio anual de
personaIY plantilla de peí'sonal directivo durante
los últimos tres años.

Declaración, del material, instáIaciones y equipo
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato.

Declaración detas medidas adaptadas por los
empresarios para controlar la calidad, as! 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 cIa
siflcación de consultores, expedidopof el Registro
OfIcial o testimonio notarial del mismo.

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

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

16. I!iformación adicional: Plazo de presenta
ción de proposiciones: Antes de las doce horas del
dia 11 de abril de 1996.

Modalidad de adjudicación: ConcUrso.
. Forma de presentació~: La proposición econó

mica será formulada confomíe 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, envienpor correo,
el ~Jl1presario deberá justiflcar la fecha y hora. en
que efe~U:Ó el .~~viO y' c()municarlo al órgano de
contratación med1ani';. ~-!~ ..telefax.o telegrama,
dentro de ,la fecha y hora estableci~ ~-QlIl0 plazo
de presentación. Sin la concurrencia de amboS reqü;:'
sitos no será ádmitida la propOsición, si es reCibida
por el órgano de contratación con posterioridad al
plazo señalac;lo en este anuncio. .

T.ranscurridos, no obstante,. diez dias naturales
siguientes alaindicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición; ésta no será admitida
en niJ:lgún 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 diá 22' de 'enero
de 1996. -

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Jefe del Arca
de. Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-4.371. .

Resolució" de la Direccióli Gelf,eral de Obras
Hidráulicas por la que se a"",,cia CO"CIIÍ'SO
de asistencia técnica ]HIra la inspeccióII y
vigilancia de las obras de modernizació" de
regadíos de la vega media delSegllrtl, ",.rge"
izquierda, acequias de C1Iu17Yl ,. Vieja,
Caracol y Zaraicke. Alime"tació" acequia
de Pitarque Real Nllévo (Murei.). Clave
07.258.134/0511.

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 S5 08. teléfono (91) 597 75 50.

2. Categoría del servido y descripció~, número
Cpc: Categoria .del' servicio 12; número d«= refe
rencia CPC 867.

Los trabajos a realizar vienen deftnidos en el plie
go de prescripciones técnicas particulares~

Presupuesto indicativo: 61.162.763 pesetas.
3. ·Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ

fIca del Segura.


