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Resolución de la Dirección, General de Calidad
de las Aguas por la que se anuncia licitación
para la contratación de los servicios técnicos
para la impieinentaciónde infraestructura
necesaria y hienes destinados al uso, man
tenimiento y ~plotizción de la red de esta
ciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrográfica de/Ehro.
Clave:04.A-759/95.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Ministerio de Obras. Públicas, Transportes y
Medio Arnbjente, Secretaría 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. Tele-fax: (91) 597 63 20.
Teléfono: (91)597 61 62.

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

Contrato de asistencia técnica: Implementación
de infraestructura necesaria y bienes destinados al
uso, mantenimiento y explotación de la red de esta
ciones automáticas de alerta del programa SAlCA.
en la cuenca hidrográfica del Ebro.

Clave: 04-A-759/95.
Presupuesto indicativo: 580.554.828 pesetas.
3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica

del Ebro.
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 conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.

,~.

6.
7. Cuarenta y cinco meses.
8. a) (Véase el punto 1). Area de Presupuestos

y Contratación. Despacho 201.11. .
b)
c)
9. a) Acto público.
b) Lunes 2~ de abril de 1996, a las once horas, .

en la sala de la segunda planta (véase el punto 1).
10. Fianza provisional: 11.611.097 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 én vigor.

11. Pagos basados enla evafuacióndel trabajo
realizado mediante certificaciones trimestrales.

12. En el caso- de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria,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. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. -.

14. Tres meses ~culo 90 de 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
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

16. Modalidad de adjildicación: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del dia 21 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 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.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será
admitida la proposición si es recibida por el órgano
de cóntratación con posterioridad alp~ señalado
en este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
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haberse recibido la proposición" ésta no será admi
tida en ningún caso.

Las ofertas se redact~án en español.
Clasific~ción requerida: Grupo. 111, subgrupo 5,

categoría C. Grupo 111, subgrupo 7, categoría D.
17. Este anuncio ha sidoenvíado a la Oficina

de Publicaciones de las· Comunidades Europeas el
día 25 de enero de 1996.

18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas el
día 25 de enero de 1996.

Madríd, 25_ de en~ro de 1996.-El Director gene~l
de Calidad de las Aguas, J. Salvador Martinez Cls
car.-7.133.

Resolución de la Dirección Gelleral de Calidad
de las Aguas por la qoe se anuncia licitación
para la contNtaciónde los servicio.~ técnicos
j14ra la implementación de infraestructura
necesaria y bien.es destinados al uso, man
tenimiento y explotación de la. red de esta
ciones automáticas de alerta del programa
SAlCA, en la cuenca hidrogrrifrca del Duero.
Clave: 04-A-752/95.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente, Secretaría 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.
Teléfono: (91) 597 61 62.

2. 'a)' Categoría del servicio:· 12. Número de
referencia: CCP867.

Contrato de asistencia técnica: Implementación
de infraestructura necesaria y bienes destinados al
uso, mantenimiento y explotación de 18 red de esta
ciones automáticas de alerta del programa SAlCA.
en la cuenca hidrográfica del Duero.

Clave: 04-A-752/95.
Presupuesto indicativo: 547.628.147 pesetas.
3. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica

del Duero.
4. a) De confonhidad con el pliego de -cláu

sulas administrativas particulares y él pliego de pres··
cripciones_técnicas.

b) Ley de Contratos de las Adqúni.straciones
Públicas. -

c) De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.

5.
6.
7. Cuarenta y cinco meses.
8. a) (Véase el pWlto 1). Area de Presupuestos

y Contratación. Despacho 201.11.
b)
c)
9. a) Acto público.
b) Lunes Z2 de abril de 1996, a las once horas,

en la sala de la segwida planta (véase el punto 1).
10. Fianza provisional; 10.952.563 pesetas; fian

za defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju
dicación.

Dicha fianza podrá ser presentada en la mpdalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española en vigor.

11: Pagos basados en la evaluacfó!¡: del trabajo
realizado mediante certificaciones trimestrales.

12. En el caso de que una agrupación de con
sultores resultara adjudicataria 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. Los especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

14. Tres meses (artículo 90 de ia Ley de Con
tratos dé las Administraciones Públicaa).

-15. Lo estipu,lado en el artículo 87 de la Ley
de -Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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16. Modalidad de la adjudicación: Concurso por
procedimiento abierto.

Plazo de presentación de proposiciones:, Hasta
las doce horas del día 21 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 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 tnediánte télex o telegrama en el mismo dia.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposición-si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a1 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.

Las ofertas se redactarán en español.
Clasificaciones requeridas: Grupo 111, subgru

po 5, categOría. D. Grupo 111, subgrupo 7. cate
goría D.

17. Este anuncio ha sido enviado a la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el
dia 25 de enero de 1996. .
. 18. Este anuncio ha sido recibido en la Oficina
de Publicaciones de las Comunidades Europeas, el
día 25 de enero de 1996. '

Madrid. 25 de enero de 1996.-El Director gene
ral, J. Salvador ~artinezCiscar.-7.111.

Resolución de la Dirección General de Calidad
de las Aguas por la 'que se anuncia licitación
para la contratación de los se-",icios técnicos
para la implementación de infraestructura
necesaria y bienes destinados al uso, man·_
tenimiento y explotación de -la red de esta
ciones automáticas de. alerta del programa'
SAlCA, en la cuenca.hüIrográjkll del Norte.
ClaVe: 04-A.751/95.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. 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.
Teléfono: (91) 597 61 (i2.

2. a) Categoría del servicio: 12. Número de
referericia: CCP867. '

Contrato dé asiS¡tencia técnica: Implementación
de infraestructura -necesaria y bienes de¡,11hados al
uso, mantenimiento y explotación de la red de esta
ciones automáticas de alerta del progfan1a SAlCA.
en la cuenca hidrográfica del Norte.

Clave: 04-A-751/95.
Presupuesto indicativo: 582.261.002 pesetas.
3.. Trabajos a realizar en la cuenca hidrográfica

del Norte.
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
Pública& '

c) De conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescrip
ciones técnicas.

5.
6.
7. Cuarenta y cinco meses.
8. a) (Véase el punto 1).Area de Presupuestos

y Contratación. Despacho 201.11.
b)
c)
9. a) Acto público.
b) Lunes 22 de abril de 1996, a las -once horas,

en la sala de la segunda planta (véase el punto 1).
10. Fianza provisional: 11.645.220 pesetas; fian

za defmitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju
dicación.


