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Lugar de presentación de proposiciones (véase
el punto 1): Area de Presupuestos y Contratación,
despacho 201'. 1i.

Cuando las proposiciones se envíen por. correo,
el .empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envío en la Oficina de Correos y comu
nicar al órgano de contratación la remisión de la
oferta' mediante télex o telegrama en el mismo día.
Sírt la concurrencia de ámbos requisitos 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 si~ientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la proposición, ésta no será admi
tida en ningún caso. '

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerida: Grupo 1, subgrupo 1, cate

goria D.
17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 22 de enero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
.día 22 de enero de 1996.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-4.768.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia licitación
de la asistencia técnica para el estudio y
delimitación previa del dominio público
hidráulico correspondiente a la segunda
fase-segunda etapa, del proyecto LINDE
(cuenca hidrográfica· del Ebro). Clave:
03-A-791j95.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificación requerida: Grupo I, subgrupo 1, cate

goria D.
, 17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina

de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 22 de enero de 1996. ,

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 22 de enero de 1996.

Madrid, 22 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador Martinez Ciscar.-4.767.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, Dirección,General de Calidad
de las Aguas, plaza de San Juan. de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid, telefax (91) 597 63.20, telé- Resolución de la Dirección Géneral de Calidad
fono (91) 597 61 62. de las Aguas por la que se anuncia licitación

2.' a) Categoiia del servicio: 12.' Número de' de la asistencia técnica •para el estudio y
referencia CCP867.

Contrato de asistencia técnica: Asistencia técnica delimitación previa del dominio público
hidráulico correspondiente a la segunda fase,

para el estudio y delimitación previa del dominio segunda etapa, del proyecto LINDE (cuen-
público hidráulico correspondiente a la segunda eta- ca h.idrográ'ica del Guadiana). Clave:
pa del proyecto LINDE (cuenca hidrográfica del ,,--
Ebro). . .03-A-!87j95.

Clave: Q3-A-79 1/95. PROCEDIMIENTO ABIERTO
Presupuesto indicativo: 177.180.323 pesetas.
3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica 1. Ministerio de Obras Públicas. Transportes y

del Ebro. Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio
4. a) De conformidad con el pliego de cláu- Ambiente y Vivienda, Dirección General de Calidad

sulas administrativas particulares y el pliego de pres- de las Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin
cripciones técnicas. ," nún1ero, 28071 Madrid. telefax (91) 597 63 20, telé-

b) Ley de Contratos de las Administraciones fono (91) 5976162.
Públicas. 2. a) Categoria del servicio: 12. Número de

c) De conformidad con el pliego de cláusulas referencia CC P867.
administrativas particulares y el pliego de prescrip.. Contrato de asistencia técnica: Asistencia técnica
ciones técnicas. . para el estudio y delimitación previa del dominio

5. público hidráulico correspondiente a la segunda eta-
6. pa del proyecto LINDE (cuenca hidrográfica del
7. Dieciocho meses. Guadiana).
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos Clave: 03-A-787/95.

y Contratación. Despacho 201.14. Presupuesto indicativo: 183.480.478 pesetas.
b) 3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica
c) del Guadiana.
9. a) Acto público.' ,4. a) De conformidad con el pliego de cláu-
b) Lunes 15 de abril de 1996, a las once horas, sulas administrativas particulares y el pliego de pres-

en la sala de la segunda planta (véase el pun- cripciones técnicas.
to 1). b) Ley de Contrato,s de las Administraciones

10. Fianza provisional: 3.543.606 pesetas. Públicas.
Fianza defInitiva: 4 por, 100 del presupuesto de c) De conformidad con el pliego de cláusulas

adjudicación. administrativas particulares y el pliego de prescrip-
Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad ciones técnicas.

y por las personas o entidades que especifica la 5.
legislación española en vigor. 6.

11. Pagos basados en la ~váluación del trabajo 7. Dieciocho meses.
realizado mediante certificaciones parciales. 8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos

12. En el caso de que una agrupación de con- y Contratación. Despacho 201.14.
sultores resultara adjudicataria del contrato, la fonna b)
juridica que deberia adoptar dicha agrupación se c)
ajustará a los requisitos previstos en el articulo 24 9. a) Acto público.
de la Ley de Contratos 'de las Administraciones b) Lunes 15 de abril de 1996; a 'las once horas,
Públicas. en la sala de la segunda planta (véase el pun-

13. Los especificados en el pliego de cláusulas to 1).
administrativas particulares. . 10. Fianzas: Provisional, 3.669.610 pesetas;

14. Tres meses (artículo 90 de la Ley de Con- defmitiva. 4 por 100 del presupuesto de adjudiE:a-
tratos de las Administraciones Públicas). ción.

,15. Lo estipulado en elártículo '. 87 de la Ley Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad
de Contratos de .las Administraciones Públicas y y por las personas o entidades que especifica la
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. legislación española en vigor.

16. Modalidad de adjudicación: Concurso por 11. Pagos basados en la evaluación del trabajo
procedimiento abierto. realizado mediante certificaciones parciales. ,

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 12. En el caso de que una agrupación de con-
las doce horas del dia 15 de marzo de 1996. sultores resultara adjudicataria del contrato, la forma

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las ~guas por la que se anuncia licitación
de la asistencia técnica para el estudio y
delimitación~ previa del dominio público
hidráulico correspondiente a la segunda fase,
segunda etapa, del proyecto LINDErcuenca
hidrográfica del Tajo). Clave: 03-A-786j95.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Secretaria de Estado de Medio
Ambiente y Vivienda, Dirección General de Calidad
de his Aguas, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28071 Madrid, telefax(9l) 597 63 20, telé
fono (91) 597 61 62.

2. a) Categoria del servicio: 12. Número de
referencia CCP867.

Contrato de asistencia técnica: Asistencia técnica
para el estudio y delimitación previa del dominio
público hidráulico correspondiente a la segunda eta
pa del proyecto LINDE (cuenca hidrográfica del
Tajo).

Clave:03-A-786/95
Presupuesto indicativo: 179.961.718 pesetas: "
3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica

del Tajo.
4. a) De conformidad con el pliego de cláu

sulas administrativas particulares y el pliego de pres-
cripciones técnicas. .

b) Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) De confonnidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.
- 5.

6.
7. Dieciocho meses.
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos

y Contratación. Despacho 201.14. .
b) .

e)
9. a) Acto público;
b) Lunes 15 de abril de 1996, a las once horas,

en la sala de la 2.a planta (véase el pun
to 1).

10. Fianza provisional: 3.599.234 pesetas.
Fianza definitiva:' 4 por 100 del presupuesto de

adjudicación.
, Dicha fianza podrá ser presentada en la modalidad

y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

11. Pagos basados en la evaluación del trabajo
realizado mediante certificaciones parciales.

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria del contrato, la fonna
juridica- que deberia adoptar dicha agrupación se
ajustará a los requisitos previstos en el artículo 24
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

14.' Tr~s 'meses (articulo 90 d.e,la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas).

15. Lo estipulado en el artículo 87 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
~n el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad (de adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día 15 de marzo de 1996.

Lugar de presentación de proposiciones (véase
el punto 1):'Area de Presupuestos y Contratación,
despacho 201.11. .

Cuando las proposiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha de impo
sición del envio en la Oficina de Correos y comu
nicar al Órgano de contratáción la remisión de la
oferta mediante télex o telegrama en el mismo día.

, Sin la concurrencia de ambos requisitos 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 proposición,. ésta no será admi
tida en ningún caso.


