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el anuncio de esta resolución ha sido emiado el 
día 24 de enero de 1996. . 

Los gastos de pUblicación de ~ste anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado». serán por cuentll del 
adjudicatario. . 

La Coruña, 23 de enero de 1996.--EI Delegado 
, especial. Raúl Félix Junquera Vareiao-3.358. 

Resolución de la' Delegación Pr.:Jvincial de 
Madrid por la que se. anuncia concurso 
abkrto para la contratación del servicio de 
limpieza en las Gerencias Territoriales y 
Regional del CatastrtI: 

1. Objeto de la contratación: El servicio de ltín
pieza de las depend~ncias. ocupadru; por las Geren
cias Territoriales y Regional del Catastro en la Del~ 
gación Provincial de Economía y Hacienda de 
Madrid. calle Guzmán el Bueno, 139 {oficinas pta.n:. 
tas 5.a, 6.a y sótano 1.0; archivos· sótano 4 .... ). 

2. Presupuesto máximo (IVA incluido): 
5.250.000 pesetas. . 

3. Plazo de ejecución: Diez meses (del 1 de 
, marzo al 31 de diciembre de 1996 j. 

4. Consulta de expedlen'tes: En la Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Madrid (Ser
vicio de Contratación), calle Guzmán el Bueno, 139, 
planta 3~a, de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, se podÍ'á consUltar el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas. 

5. Garantías eXigidas: para pód~r participar en 
el concurso deberá constituirse u..'1a I gararitia pro
visional del 2 por 100 del presupuesto máximo de 

- licitación señalado en ,el punto 2 de este anU1icio. 
El adjudicatario deberá constituir la garantía defi
nitiva del 4 por 100 sobre el mismo presupuesto. 

6. Clasificación de las empresas.:,Grupo ro, sub-
grupo 6, categoría A. . . 

7. Proposiciones económicas:, se ajustaián al 
modelo que se incluye ·en el pliego, de cláusulas 
administl:ativas particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: Se presentarán en sobres cernidos y 
la(!rados en el Registro General de la Delegación 
Provincié:Q.de Economía y Hacienda de M.adrid, calle 
Guzmán el Bueno, 139, de lune' a viernes y de 
nueve & catorce horas, dentro de los veintiséis ilias 
naturales siguientes al de la publicación del prese~te 
anuncio en el «Boletin Oficial del Est?do». 

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la 
sala de juntas de la Gerencia Regional del Catastro 
de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139,' planta 
5.a, a las doce horas, del día 27 de febrero de. 1996. 

10. Documentación de las proposiciones: En la 
forma indicada en la cláusula 5.1 del mencionado 
pliego~ 

11. Imparte del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. ~ 

Madrid. 22 de enero de 1996.-La Delegada pro
vincial, Pilar Seisdedos Espinosa (Real Decreto 
715/1986,de 7 de marzo, «Boletin Oficial del Esta
do» de 16 de abril).-5.405. 

Resolución de/Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas de/ Estado por 14 que se 
adjudica el concurso público, cOlWOCado para. 
contratar un se",icio de inserciOl.es publi
citarias de los juegos gestionados por el mis
mo en los diferentes medios de comunicación 
que se planifiquen o realicen preferentemen
te .durante el ,período comprendido entre 
diciembre .de 1995 y enero de 1996. 

De conformidad con lo establecido en los articulos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento Gen~ral de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso· público convocado para contratar un 
servicio de 'inserciones publicitarias de los juegos 
gestionados por el Organismo Nacional de Loterías 
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y Apuestas del Estado en los diferentes niedio'i de 
comunicación que se planifiquen .. realicen prefe
rentemente durante el periodo comprendido entre 
diciembre de 1995 y enero de 1996. 

importe dé licitación: 1.750.000.000 pesetas (nú
mero de referencia de la CCP-871). 

1. Organo de co.ntratación: Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado (ONLAE), calle 
Guzmán el Bueno, 137; 28003 Madrid (Españá), 
teléf,)no 5962575, teiefax 5962560. 

2. Forma de at:{judicadón"' Concursu (procedi
raiento . abierto ). 

3. Categoría del servicio y descripCión: Ser-vicio 
de inserciones publicitarias de 10sjuegos gestionados' 
por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado 'en los diferentes medios de comunicación 
quese planifiquen o realicen preferentemente duran
te el periodo comprendido entre diciembre de 1995 
y enero de 1996. 

Número de referencia de la CCP-871. 
4. Fecha de atQudicacilm del .contrato:· '14 de 

noViembre de 1995 
5. Criterios de adja<lic(::1ón: Lo estipulado en 

la cláusula 7 del pliego de cUrusulas adminiStrativas. 
6. Número de ofertas recibidas: Cinco. 
7. Nombre y dírección del prestador de servicios: 

«Carat España, Sociedad Anónima», Félix Boix, 7, ' 
1.0, 28036 Madrid. 

8. Precio. o gama de precios: ~gún tarifas pre
sentadas (30 folios). 

9. .Valor y parte del contrato que puedan ser 
'objeto de subcontratación a terceros: El servicio no 
puede subcontrata.rse, saÍVo. impreviSto y, en todo 
caso, con autorización previa d~1 Organismo Nacio
nal de Loterlas y Apuestas del Estado. 

10. Otras informaciones: Fecha publicación de 
. la-:eonvocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»· de 
22 de septi~mbre.4e 1995. . 

11. Fecha de publicación del anuncio de lici
tación en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.~:16 de septiembre de 1995. 

12. Fecha de envío del anuncio: 27 de' noviembre 
de 1995. 

B., Fec,ha de recepción del anuncio por fax: 27 
de noviembre de 1995. 

Madrid, 27 de .noviembre de 1995.-LaDiréctora 
gene,ral, Purificación Esteso-ituiz.-73.453-E. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

fRA¡~SPORTES 

y MEDIO ~BIENTE 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráuactis por la que se anula el concurso 
de asistencia técnica para el estudio y redac
ción del proyecto del canal del Zapatón, tra
mo 11, en térininQ, municipal de Villar del 
Rey (B4Jlajoz). Clave: 04.265.001/0312. 

Por no poderse llevar a cabo en la condiciones 
previstas, -..se an:lia el concurso de las obras de refe
rencia, anunciado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 14, págtna 914, de fecha 16 de enero de 
1996. 

Madrid,' ::4 de enero de 1996.-El Jefe· de Area 
de EstudioS }' Progra!ll8;S, José Carlos de Gregorio 
Mel'a.-5.391. 

BQ.E núm. 23 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que ,~e anuncia concurso 
de proyecto .v ejecución de las obras de la 
presa de lnleña" en términos municipales 
de Fuenteguinaldo y otro.'i (Salamanca). Cla
ve: 02./41.108/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

1. Entidad ac(jitdioodoru: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y M~dio Ambiente. Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, 
Dirección General de Obras IDdráulicas, paseo de 
la Castellana, número 67,28071 Madrid (España), 
telefax (91)5978508, teléf9no (91) 597 7'5 50. 

2. a). Modalidad de adjudicación: Concurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar'de ejecución: Salamanca. 
b) Objeto del contrato: Las, obras a proyectar 

y ejecutar serán: 
, . 

Presa de Irueñ~ de 68,5, metros de altura sobre 
el cauce del· rio, en la misma cet;nlda de la presa 
inicialmente proyectada. Presa para formar colchón 
amortiguador. Poblado de la presa. con casa de 
administración, edificio de oficinas, laboratorio y 
tres viviendas para el personal de explotación. Cami
no de ·acceso a poblado y presa. Caminos de acceso 
a galerias. Deforestación del vaso del embaJse. LUan
tos. estudios,. proyectos y actuaciones fija de decla
ración de impacto ambiental, y en los momentos 
por ella indicados, a excepción de la restáuración 
hidrológico-foresta1 en la cabecera de la cuenca. 

Presupuesto: 5.500.000.000 de ,pesetas. 

c) Cada licitador no podrá presentar mas que· 
una proposición' que. necesariamente contcmplárá 
la solución del proyecto base, pudiendo presentar 
además hasta un ,máximo de cuatro soluciones 
variantes siempre que se adapten ~ lo estipulado 
en el pliego de bases aprobado para este concurso . 

d) . 

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses. 
5. a) Solicitud ~e la documentacÍón (véase el 

punto 1): Subdirección General de Administración 
y Normativa. Area de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b) 
6. a) Fecha limite de recepción de proposi~ 

ciones: Antes de las dóce horas del día 18 de abril 
de 1'996. 

b) Dirección [véase el p~to 5 a)]: Sección de ' 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

c) rdioma: Español. 
7. a) . Personas admitidas a la apertura de pli-

cas: Acto público. ' . 
b) FeCha, hora y lugar: 19d.e junio de 1996. 

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

8. Fianzas y garantías: Garantia .provisional, 
110.000.000 de pesetas. Dicha fianza podrá ser pr~ 

'sentada en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta, de caracter -mensual, basados en 'la eva
luación del trabajo. 

10. Formajurídica de la agrupación: En el caso 
de que una agruPación de contratistas 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. 

. 11. Condiciones minimas: Clasificación teque
rida: GruPo E, subgrupo 2, .categoria f. 

Documefltos necesarios para acreditar la capa
.cidad económica y (manciera: 

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 mísmos sea obligatoria en los ' 
Estados· en donde aqtléllas se, encuentren estable
cidas. 



Declaración relativa a la cifra de negocios global 
y'de las obras, realizadas por la empresa en el curso 
de los últimos tres años. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empiesa y, en particular, 
del o de los responsables d~ la obra. 

Relación de las obras ejecutadas en los últLrnos 
cinco años, acompañada de certificados de buena 
ejecución pará" las más ¡jnportantes. 

Declaración indicando la maquinaria, material y 
equipo técnico del que dispondrá el empresario para 
la ejecución de las obrás. 

Declaración indicando los efectivos personales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimos años. 

Declaración indicando los técnicos o las unidades 
técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, y en su lugar, las empresas 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de contratistas, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

12. Plazo 'de validez de la, proposición: Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de,las 
AdministraciOnes Públicas). . 

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

14. 
15. Información qdicional: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo, que 
se adjvnta como anexo al pliego de cláusulas admi-, 
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6. b). Cuando las proposiciones 
se envien por correo, el empreSa,rló 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 requisjtos no será admitida la proposición, 
si es recibida por el órgano de contratación con 
posterioridad al plazo señalado en este ánuncio. 

Transcurridos, no obstante, diez días naturales 
siguientes a la indicada fecha sin haberse- recibido 
la mencionada proposiciótl, éstanQ será admitida 
en ningún caso. 

16.' 
17. }<ec/¡a de envío del anuncio: Este' anuncio 

ha ~ído enviado a la Oficina de Publicaciones de
las -Comunidades Europeas el día 25 de enero 
de 1996. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-El Jefe del Area 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio 
Mera.-5,J94. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que seanunCiQ CONCUrsO 

de proyecto, tJbra e inicio de explotadJn del 
aprovechamiento hidroeléctrico de Sahecho
res~ en tévmino municipal de Cubillas de 
Rueda (Lrán)~ ~/ave;, 02~603.215/2101. 

PROCEDIMIENTO ABIERTO 

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaría 
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. a) ,Modalidad de adjt.dicación: Cencurso 
abierto. 

b) 
3. a) Lugar de ejecución: Término municipal 

de Cubillas de Rueda (León). 
b) Objeto del contrato: Toma en el canal alto 

de los Payuelds. Canal de derivación de 725 metros 
de longitud y seccié'1 trapecial. Cámara de carga. 
Central eléctrica cOn dos grupos generadores de 
eje vertical de 27 y 13 metros cúbicos por segundo 
de caudal máximo. Parque de tIans.fonnación. Línea 
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aérea de 7,2 kilómetros de IOflgitud. En la obra 
se incluye la explotación de la central durante dos 
años desde su puesta en marcba. ,. 

PresupUesto: 2.711.000.000 de pesetas. 
c) Cada licitador no podrá presentar más que 

una proposición que necesariamente contemplará 
la solución del proyecto base. pudiendo pres~ntar' 
además hasta un. máximo de cuatro solucione:; 
variantes siempre que se adapten a lo estipulado 
en el pliego de bases aprobado para este concurso. 

d) , 

4. Plazo de ejecución: Fase primera, veinte 
meses; fase segunda, vemticuatro m~l¡es. 

5. a} Solicitud de la documentación (véase ~l 
punto 1): Subdirección General de Administración 
y Nornlativa. Area de Contratación y Ge~tión del 

- Gasto. 
b) 
6. a) Fecha limite de recepcíón de proposi

ciones: Antes de las doce horas del dia 18 de abril 
~19%. -

b) Dirección [véas~ el punto 5. aH: S~c.ción d·;; 
Recepción de Ofertas Despacho A-622. 

c ~ Idioma: Españcl. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de pli

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugru: ] 9 de junio de 1996. 

a las once treinta, horas, en la sala de juntas de 
la Dirección General de Obras Hicyáulicas (véáse 
el punto 1). 
. 8. Fianzas y garantías: Garantía provisional. 
54.220.000 pesetas. Dicha fianza podrá ser presen
tada'en la modalidad y por las personas o entidades 
que especifica la legislación española en Vigor. 

,9, Afodalidades de jinanciación y pago: Pagos 
a cuenta, de carácter mensual. basados en la eva
luación dél trabajo. 

10. Forma jurídica de la ,agrupación: En el caso 
de_ que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato, la forma jurídica que debería 
adoptar dicha agrupación s~ ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
'de las Administraciones Públicas. 

11. Condiciones·mínimas:- Clasifi~eión reque-
rida: 

Grupo E. subgtÚpo 7, categorÍa e. 
Grupo 1, subgrupo 9, categoría e. 
Grupo l. subgrupo 2, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: 

Infonnes 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 Balances, 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 las obras. realizadas por la empresa en el curso 
de los últimos 'tres años: 

Documentos necesarios para acre-ditar la capa
cidad técnica: 

Títulos académicos y experiencia del empresario 
y de los cuadros de la empresa y. en pruticular, 
del o de los responsables de la obra. 

Relación de .las obras ejecutadas en los últitnos 
cinco años, r..compafulda. de certificados de huena 
ejecuéión para las már. imponantes. 

DeclaraCión indicando la maquinaria, material y 
equiporecnico del que dispondré el emprt;sario para 
la ejecución de las obras. 

Declaración indicando los efectivos pet"sonales 
medios anuales de la empresa y la importancia de 
sus equipos directivos durante los tres últimoS :lños~ 

Declaración indican,do los técnicos o las un~dádes 
técnicas, estén o no integradas en la empresa. de 
los que ésta disponga para la ejecución de las obras ..... 
. No obstante lo anterior, y en su lugar. las empresas 

podrán, presentar solamente el cortificado de cla
sificación de· contratistas. expedido por el Registro 
Oficial b testimonio notarial del mi,>mo. 
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12. Plaz.;) de validez de la proposición: Tres 
meses' (artículo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

13.', Criterios' de adjudicación: Lo estipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. - . 
15. ÍnforMación adicional: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunt¡a como anexo al pliego de' cláu,mtas admi
nistrativa1> particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apai.'tado 6. b). Cuando las proposiciones 
se envíen por correo. el empresario deberá justificar 
la fecha y hora en que efectuó el envío y comunicarlo 
al órg:mo de contratación mediante teiex, telefax 
o t~legram,a. dentro de la fecha y hora establecidas 
como plazC' de presentación. Sin la concurrencia 
de ambos reqUIsitos no será admitida la proposición, 
si es recibida por el órgano de contrat,lción con 
posterioridad al plazo señalado en este anuncio. 

Transcurridos. no obstante, diez días naturales 
siguit:ntes a la indícada fecha sin habctse recibido 
la mencionada proposición. ésta no será admitida ' 
en ningún caso.-

16. ' 
] 7. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día 25 de enero 
de 1996. ' 

Madrid, 25 de enero de 1996"-El kfc del Arca 
de Estudios y Programas, José Carios de Gregorio 
Mera.-5.392. 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alme
r¿a-Motril.por la que se adjudica la gestión 
del seIVicio portllllrio de recogida de residuos 
oleosos procedentes de sentinas de los 
buques, en ,loS' puertos de Almena, Motril 
y Carbonera.s, 

El Copsejo de Administración de la Autorídad 
Portuaria de Almeria-Motril, en sesión del día 1 J 
de noviemhre de 1995. adoptó, entre otrQS,el acuer
do de adjudicar la gestión del servido· portuario 
de recogida de residuos oleosos procedentes de sen
tinas de los buques, en los puertos de Almeria, Motril 
y Carboneras a !aempresa «U. T. E. Dragados Mar
poI. Sociedad Limitada», con sujeción a los pliegos 
de bases. c1áus~.!las de, explotación y particulares, 
y cumplimiento de las prescripciones que fIgUran 
en el a<.,'Uerdo de adjudicación. 

Lo que se publica en cumplimiento de la re
gla 58 de las normas generales de contrataCión de 
puertos del Estado y de: las Autoridades Portuarias. 

Alrncrílf, didembre de 1995 .-El Presidente, Pedro 
Lozano Rodriguez.-3.894. 

ResoluciJnde la Autoridad Portuaria de Balea
res por la que se convoca cancur"o abierto. 
para Iv ~.h,ución del proyecto de dragado 
en la,,: tlar:senas de los muelles comerciaíes 
del puerto de Mahón. 

l. Objeto y lipo del concurso: La ejecución del 
proyecto de dragado en las dársena3 de los muelles 
comerciales' del puerto de Mahón, con un presu
puesto de 77.'157.932 pesetas, !VA incluido (anua
lidad 1996: 67.032.700 pesetas, sin NA), por el 
procedu"<limto de adjudicación de concurti0 abierto. 

2. Plazc de ejecución: Cuatro meses. ' 
3. Clasificación de contratistas: Grupo F (Obras 

Maritimas), subgrupo 1 (Dragados), categoría e. 
4. Proposiciones: 

A) Contenido: Las proposiciones copst:u-:ín'de 
tres sobre\) cerrados. El sobre número 1 fe ceno
minazá «(Documentación general». El sobrf; número 
2 C'Ont:~ndrá la proposición econónüca. Eisobre 
número 3.. contendrá las referencias· técnicas-. 

B)' Lugar y plazo de presentación: Las ofertas 
deberán presentarse en la Secretaria de la Autoridad 
Portuaria de Baleares, Muelle Viejo, número 3. 


