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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: La solvencia técnica del contratista 
deberá estar justificada de acuerdo con el artículo 
17 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las AdIllinistraciones Públicas, y en particular 
deberán presentar las siguientes referencias técnicas: 

a) Programa de trabajos para la ejecución de 
las obras. 

Con este programa de trabajos se acompañará 
un plan en el que se determinen los tipos y carac
,terísticas de los dispositivos e instalaciones que 
vayan a utilizarse y se defina la organización y coor
dinación del proceso constructivo en el espacio y 
en el tiempo. 

b) Memoría en la que, sucintamente, pero de 
un modo explícito y concreto se enumeren y des
criban las' obras ejecutadas o en ejecución por el 
concursant~~ similares a la que es objeto de este 

• concurso. 
c) Relaciones de equipos de maquinaria, medios 

auxiliares, instalaciones y demás elementos de 
importancia que el concursante se compromete a 
aportar a la obra, especificando los que sean de' 
su propiedad. 

d) .Relación. del personal que se adscriba a la 
obra para su dii'ección, acompañado del currículum 

, vitae del que, se designe como Delegado de obra. 

El concursante deberá responder de la exactitud 
de todos los datos presentados. 

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 adiciono/: La proPosición eco

nómica será formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas adlni
nistratiVati particulares y presentada en el lugar indi
cado en el apartado 6.b). 

Cuando las propm:iciones se envien' por 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 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 indi';;''<l'da techa sin haberse recibido 
la mencionada prol-"lOsición, ésta no Será admitida 
en ningún caso. 

16. 
1 7. ' Fecha de envio del anunció: ,Este .anuncio 

ha il,ido enviado a la Oticina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas el día l3 de marzo 
de 1996. . 

Madrid, 13 de marzo de 1996.--El Jefe del Area 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-17.780. 

Resolución de la lJúución General de Obras 
Hidráulicas /lv¡- 14 que se anuncia concurso 
de redacción del proyecto, construcción y 
explotación de la planta tlesaladora tIe agua 
marina del canal de Alicante. Clave 
0,7.303.23//2101. 

PROCEm~.UENTO ABIERTO 

l. 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 

'ría Castellana, número 67, U071 Madrid (España), 
telefax (91) 597 85 08, teléfono (91) 597 83 09. 

2. a) Modalidad d~ adjudicación: Concurso de 
contrato de cori~esj(m ~in percibir precio sobre la 
obra (artículo 130 de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo). Ley de, Contratos :lt! las Administraciones 
Públicas. 

b) 

3. a) Lugar de ejecución: Dirección General 
de Obras Hidráulicas. 

b) Objeto del contrato: 

Las obras a proyectar y ejecutar serán~ 

Redacción del proyecto, construcción y explota
ción de la planta desaladora de agua marina del 
canal de Alicante. 

Presupuesto de construcción: 5.500.000.000 de 
pesetas. 

Presupuesto de explotación: 32.500.000.000 de 
pesetas. 

c) Obligatoriamente cada licitador deberá pre· 
sentar una proposición en la· que se hará constar 
la solución base y la alternativa, pudiendo presentar 
cuantas soluciones variantes estimen procedentes 
respetando siempre la producción y el punto de 
entrega del agua indicados en cada caso . 

d) 
4. Plazo de ejecución de las obras: Quince meses. 
Plazo máximo de la concesión: Quince años. 
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase 

el punto 1), Subdirección General de Administra
ción y Normativa, Area de Contratación y Gestión 
del Gasto. 

b) 
6. a) Fecha límite de recepción de proposi

ciones~ Antes de las doce horas del dia 18 de julio 
de 1996. 

b) Dirección: [Véase el punto 5.a)], Sección de 
Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

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

cas: Acto público. 
b) Fecha, hora y lugar: 20 de noviembre d~ 

1996. a las once treinta horas, en la sala de pro
yecciones del departamento, planta baja, ,edificio 
norte (véase el punto U. 

, 8. Fianzas y garantías: Garantía provisional. 
760.000.000 de pesetas. Dicha fianza podrá ser pre-: 
sentada' en la modalidad y por las personas o enti
dades que especifica la legislación española en vigor. 

9. Modalidades de financiación y pago: Las que 
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares aprobado para este concurso. 
, 19. F'orma 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 se ajustará a los requisitos 
previstos en el artículo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

11., COl1diciones mínimas: Clasificación reque
rida: Grupo K. subgrupo 8, categoría e. 

Documentos necesarios para acreditar la capa· 
cidad económica y financiera: Informes de msti, 
tuciones f1nanderds o, en' su caso, justificante de 
la existencia üe un seguro de indemnización poi 
riesgos profes¡onales. 

Tratándose de sociedades, presentación de BaJan
ces o e.draclOs de Balance, en el supuesto de que 
la pubhcl!,dó~ de los mismos sea obligatoria en los 
Estado',\; en donce aquéllas se encuentran estabJe~ 
c:das. 

DedamcUm f"lativa a la cifra de negocios global 
y de las obms realizadas por la empresa en el CUfID 

de los últimos tres años. 
Docunlcntos necesurios para acreditar la capa

cidud tecnica: 

La solvencia técnic¡t del contratista deberá estar 
justificada de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 
l.l/l995. de 18 de mayo. de Contratos de las Admi
nistrucioncs Publicas. y en particular deberán pre
sentar las siguientes referencias técnicas: 

u) Progmma de trabajos para la ejecución de 
las obms. 

('on este programil de trabajos se acompañ;u8 
lí'l plan en el que sedeterlninen los tipos y carac
terísticas de los dispositivos e instalaciones Que 
vayan a uriliurse yse defma la organización y coor
dinación del proceso constructivo en el espacio'Y 
en el tiempo. 

b) Memoria en la que, sucintamente, pero de
un modo explicito y concreto se enumeren y dl!5-
,:riban l:as obras ejecutadas o en ejecución' po'- el 
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concu~nte. similares a lá que es objeto de este 
concurso. 

e) RelaCiones de equipos de maquinaria, medios 
auxiliares. instalaciones y demás elementos de 
importancia que el concursante. se compromete a 
aportar a la obra, especificando los que sean de 
su propiedad. 

d) Relación del personal que se adscriba a la 
obra para su dirección, acompañado del currículum 
vitae del que se designe como Delegado de obra. 

El concursante deberá responder de la exactitud 
de todos los datos presentados. 

12. Pla=o de validez de la proposicióll: Tres 
meses (artículo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

I J. Criterios de adjudicación: Lo e.stipulado en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

14. 
IS. ("formación adicional: La proposición. eco

QÓmica se.rá . formulada conforme al modelo que 
se adjunta como anexo al pliego' de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en. el· Jugar indi
cado en el apartado 6.b). 

.cuando las proposiciones se envíen por correo, 
~I empresario deberá justificar lá 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 requi-

-sitos no será admitida la· proposición, ~i es recibida 
por el órgano de contratación con po..'Úlrioridad al' 
plazo señalado en este anuncio. 
Tra~urridos, no obstante, diez <f.i~;; naturales 

siluientes a la indicada fecha sin h-1tL'l;;;ir!!,,~ recibido 
la mencionada proposición, ésta 'I'~O !i~rác adnUtida 
en nifllÚn caso. . 

16. 
17. Fecha de envío del anuncijJ: F,st", anuncio 

ha sido enviado a la Oficina de Publlcadones de 
las Comunidades Europeas el día 13 de marzo 
de 1996. 

Madrid. 13 de marzo de 1996.-El J:;;fí:) 'def Area 
de t::!II1udios y Programas, José Carlo5 t'l~ Gregorio 
Mera.-I 7.78 1. 

Rnol.ción de la Dirección Gel6~ntl de Sis
temllS de Información y Control de Gestión, 
y Procedimientos por la que se fll'lVincia la 
clllftratación de los se",icios de «Manteni
miento de sistemllS medios data Ilenerill para 
el tratanliento de la informacww.» afectados 
Il IIIS CapitanÍllS MarítimllS con destino a 
IIls tlepelUlencias del' Min;sterü" de Obras 
PÍlblic(ls, Transportes y MedioAmbiente, por 
el procedimiento de concurso tlhieno, 

Se anuncia la contratación de los se",icios de 
«Mantenimiento de sistemas medíos rutta general 
para el tratamiento de la ,información;.; afectados 
a las Capitanias Maritimas con destino a las depen
dencias del Ministerio de Obras Públícas, Trans
portes y Medio Ambiente, por el procedimiento de 
~oncurso abierto (concurso 6/96). 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

Presupllc.'sto de licitación: 14.904.000 ¡x.'Sctas. -
Plá=o de ejecución: Desde mayo dt:. 1996 hasta 

diciembre de 1997, ambos incluidos. 
Criterios para la adjudicación: Los re:seií,ados en 

la cláusula V del pliego de cláusulas údminlstrativas 
particulares. 

Los pliegos de bases de contratación y modelo 
de propOsición se encuentran a dispoló.:ióD de los 
interesados en la Subdirección Gen"':-r,~ (te Tecno
logías y Sistemas de Información, planw ql:kta, des
pacho B-527, 'del Ministerio de Oh!1'.-' Públicas, 
Transportes y Medio Ambient~, todo", los días y 
horas hábiles de oficina. 

Las propnsiciones serán entregadas en dicho des
pacho. en horario de nueve· a trece treinta horas, 
dentro de los veintiséis días naturaks dgW.entes a 
la publicaci6n de este anuncio en el «Roktin Oficial 
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del Estado)!, o en el inmediato siguiente. caso de 
ser este último día no laborable. Se presentarán 
en tres sobres cerrados, y en la fonna que se indica 
en la cláusula N del pliego de cláusulas adminis
trativas. Las proposiciones se ajustarán. en todo 
caso: a lo establecido en el artículo gO de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Para proceder a la apertura de licitaciones. la Mesa 
de' Contratación se reunirá en la Sala de Proyec
ciones (planta primera) del Minísterio de Obras 
Públicas. Transportes y Medio Ambiente, a las diez 
treinta horas del día 16 de abril de 1996. 

Los anuncios serán por cuenta del adjudicatario. 

M.adrid, 13 de marzo de 1 996.-El Director ~ene
ral,J<?sé Carlos-Alcalde Hemández.-17.837. 

Resolución de la.. Red Nacional de Ferrocaniles 
Españoles por la que se anuncia la petición 
pública de ofertas para los se-nicios que se 
citan. 

Servicio integral de acarreos vagón· completo y 
carga/descarga en el área de influencia de la estación 
de Jundiz. (Atava). 

ReferencIa: 2.6/4406.0001/0.00000; presupuesto 
aproximado: 30.000.000 de pesetas; fianza provi
sional: 600.000 pesetas. 

Servido integral de acarreos vagón completo Y. 
carga/tksC'".llga en el área de influencia de' la estación 
de Bilbao. 

Ref'¡;lcnc¡a; 2.6/4406.0002/8.00000; presupuesto 
aproxim¡.d0. 1\4.000.000 de pesetas; fianza provi~ 
sionai: '::;00 \)00 pesetas. 

SeI"l~cie in~egral de acarreos vagón completo y 
carga/descarga én el área de influencia de la estación 
de BUfllo~, 

Referencia:' 2.6/4406.0003/6.00000; presupuesto 
aproxirnádo, 9.000.000 de pesetas; fianza provisi~ 
nal: 200.000 pesetas. 

CONDICJON'..::-:S GENERALES PARA LA Llcrr AC'101\! 

l. ExlziMdim de documentos: La documenta~ 
ción aphctt';:'k a esta petición pública de ofertas esta~ 
rá a dhpus;idón de los interesados durante el plazo 
de pre5:i::ntaclón dc las proposiciones en la Gerencia 
de Pru1ucdón Norte-U. N. de Cargas, estación de 
RENFB. 20300 !rún (Guipúzcoa). 

2. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe
rán e~ta¡' incluidos o haber solicitado 'la inclusión 
en el Registro General de Proveedores de RENFE. 
y curnpm con las exigencias recogidas en la docu
mentación apl~cable a esta petición pública de ofer
tas. 

'3. ¡1l¡t'.s~;'iíl!llción de proposiciones: Se entregarán, 
en mano. en Ja Gerencia de Producción Norte
U. N. de Cargas, estación de RENFE, 20300 lrún 
(GUipÚZ(.di1), antes de las once horas del día 10 
de abnl de 1996, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada. 

4. AFertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

5. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada 
documértad6n aplicable a esta petición pública de 
oferta.s. 

Irún. 8 de marzo de 1996.-El Director gerente, 
M. Carlos 8ánch~z Ríos.-17. 7 33. 

COrYe;f.;::k{m de errores ,de /as Resolucio"es de 
la J)i;re¡;.::ión General de Sistemas de ¡"for
mación y Control de Gestión y Procedimien .. 
tos por la que se anuncia la contratació" 
de la,'!.' concursos 1/96, 2/96, 3/96, 5/96 
Y 7/95. 

En el «Boletín Oficial del Estado» de 27 de febrero 
de 1996, se publicaron las resoluciones de los con-
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cursos 1/96,'-'2/96, 3/96, 5/96 y 7/95. En dichas 
resoluciones se convocaba a los posibles licitadores 
de tales concursos a reunirse en la sala de pro
yecciones (planta primera) del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente el día 25 
de marzo, a las diez horas, para: la apertura de las 
-licitaciones. Según se desprende de la misma Reso
lución se puede obserVar que dicha fecha coincidiría 
con el plazo de presentación de proposiciones, con 
los problemas quede ello' pudieran derivarse. Por 
consiguiente la fecha de dicha apertura se traslada 
al día 29 de marzo a las diez horas. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director gene
ral, José Carlos Alcalde Hernández.-17.848. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Tole
do por la que se anuncia la contratación 
de obra por el sistema de concurso. 

E~ta Dirección Provincial ha resuelto convocar, 
por el sistema de concurso, la obra que se detalla: 

Toledo: Implantac)on de la Ley 016ánica General 
de Sistema Educativo, galería de servicios y otras 
ooras para canalización de agua, en el CEI (obras 
d~ urgencia). ' 

Presupuesto de contraia: 39.106.669 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses~ 
Clasificación requerida: Grupo C, categoría e, 

subgrupos todos. 
Declaración de urgencia: Este contrato es de tra

mitación de urgencia a los efectos señalados en el 
apartado d) del artículo 72.2 de la Ley de Contratos 
dt: las Administraciones Públicas. 

Expo,sición de proyectos: Los proyectos y pliegos 
d~ cláusulasadmi:fiistrativas de obras podrán exa
minarseen la Dirección Provincial del Ministerio 
de Educación y Ciencia de' Toledo, avenida de Euro
pa. sin número (Unidad Técnica de Construccio
nes). de nueve a catorce horas, durante el plazo 
d: presentación de proposiciones. 

Plazo de presentación de 'proposiciones: Será de 
trece días naturales, contados a partir del día siguien
te a la publicación de la presente Resolución en 
el «:Boletín Oficial del Estado». 

Lugar de presentación' de proposiciones: En el 
Servicio de Infonnación de la Dirección. Provincial 
de Educación y Ciencia de TOle,do, avenida de Euro-
p.l, sin número. . 

D,()cumentación a presentar: Sobre A, «Proposi
c:tm económica»; sobre B, «Documentación admi
n:su.:.tiva»; sobre C, «Currículum económico y téc
mco¡;, de confonnidad con los pliegos de cláusulas 
a,t1wJnistrativas particulares al efecto. 

Examen de documentación: La ~1esa de Contra, 
trae; bn, en el día y hora que se publique oportu· 

. nat: .. lente, calificará las documentaciones presenta
das y .seguidamente' procede::á en acto público t: 

la ~pertura .de proposiciones, en el salón de actos 
de esta Dirección Provincial, avenida de Europa, 
sin número, en Toledo. 

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi
cación deflnitiva se expondrá en el tablón de anun
cios de la Dirección Provincial de Educación y Cien
cia de Toledo, tal como establece en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. ' 

Toledo, 5 de marzo de 1996.-El Director pro
vincjal, Félix Torres ~ubio.-1"6.313. 

Res{¡}lución del' Consejo Superior de Investi
glllciones Científicas' por la que se anuncia 
ctlncurso, . con procedimiento de licitació,n' 
aiJierto, para la adjudicación del contrato 
qi1J.e se indica. 

E~te Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas ha resuelto anunciar concurso, con ploce-
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dimiento de licitación abierto, para la adjudicación 
del siguiente contrato. 

Análisis y desarrollo de una aplicación infonnática 
a medida para la Subdirecdón de Obras e Infraes
tructura de la Organización Central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. • 

Precio tipo: 6.800.000 pesetas. 
Plazo de ejecución; Cuatro meses. 
Exposición de pliegos. Los pliegos de cláusulas 

adminístrativas particulares estarán de maniflesto 
en el Servicio de la Ofi<.;ina Técnica de Adquisiciones 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Serrano, 117, 28006 ~iadrid, desde las diez a las 
trece horas, durante el plazo de presentación de 
proposiciones. 

Plazo: El plazo de presentación de proposiciones 
co~nzará el día siguiente al de la publicación de 
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado» y tenninará a las trece horas del día 28 
de marzo de 1996. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científic:as, calle Serrano, 117, 28006 
Madrid. En cuanto a las proposiciones por correo 
se estará a lo dispuesto en la cláusula 4.3 del pliego 
de cláusulas adminístrativas particulares. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
re~ñada en las cláusulas 4.3 y 4.4 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Examen de documentación: La Mesa de Contra
tación el día 8 de abril de 1996" a las doce horas, 
calificará las documentaciones presentadas y publi-

\ cará a continuación en el tablón de anuncios del 
Consejo Superior de Investigaciones Científlcas el 
resultado de dicha calificación, con el fm de que 
los licitadores afectados conozcan y subsanen, den
tro del plazo que se indique, los defectos materiales 
observados en la documentación. 

Apertwa de proposiciones: Se realizará por ía Mesa 
de Contratación el día 12 de abril de 1996, a partir 
de las doce horas, en la Sede Central del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Serrano, 
117, Madrid. 

Este concurso ha sido. declarado de reconocida 
urgencia. 

Los gastos del presente a."luncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 14 de marzo d~ !~q6,-·E! Presidente, 
José María Mato de la Paz.':"'17.1~,'~ 

MINISTERIO DE TRA1)AJO 
y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se anuncia CO"CllrsO de limpieza 
para sus distintas unidades . 

La Dirección Provinck.l del Instituto Nacional 
de Empleo en Valencia~ ,del .I\-("·\i"terio de Trabajo 
y Seguridad Social, convoca conCUL~O abierto, con 
tramitación urgente, número] /96, para la contra
tación del servicio de limpieza para las dIStintas 
dependencias de la Dirección Provincial, constando 
de los siguientes lotes: 

Lote número 1.. Importe má",imo de lici!ación: 
2.866.316 pesetas. 

Lote número 2. Importe mAximo de licitación: 
2.541.516 pesetas. 

Lote número 3 Importe máximo de licitación: 
2.495.816 pesetas. 

Lote número 4. Importe máximo de licitación: ~ 
2.693.016 pesetas. 

Lote número 5. Importe máximo de licitación: 
2.449.416 pesetas. 

Lote número 6. importe ndlY.imo de licitación: 
3099.016 peseta!>. 

Lote número 7, lmpmte, máximo de licitación: 
4.537.416 pesetas. 


