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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia conclll"So
de las obras del proyecto de,recrecimiénto
y modernización del canal de Lodosa, sexta
fase, del punto kilométrico 98,700 al final,
en términos municipales de Fontellas y otros
(Navarra y Zaragoza). Clave:
09.281.202/2111.

PROCEDIMIENTO~RTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Secretaria
de Estado de Política Territorial y obrás Públicas.
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (Espaí'ía),
telefax: 91-597 85 08. Teléfono: 91-597 75 50.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto;

b)
3. a), ~ugar de ejecución: Navarra y Zaragoza.
b) Objeto del contrato:

Las obras consistirán en la demolición de la seco
ción. actúal, sustituyéndola por una trapecial con
cajeros de hormigón armado prefabricado de alturas
variables unidos por una solera armada hormigo
nada «in situ». El camino de servicio discurrirá por
la margen izquierda con 5 metros de ancho, además
se construirán obras dren~e, pasos de caminos, res
tituciones de acequias e instalaciones de compuertas.

Presupuesto: 4.940.397.674 pesetas.
c) Cada licitador no podrá presentar más que

una, proposición que necesariamente contemplará
la solución del proyecto base. (No se admitirán
variantes).

d)

4. Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho meses.
5. a) Solicitud de la documentación:' (Véase

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

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

... ciones: Antes' de las doce horas del dia 25 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: 27 de noviembre

de 1996. a las once treinta' horas, en la sala de
proyecciones de est~ Departamento. Planta baja.
Edificio «Norte» (véase el punto 1).

8. Fianzas y garantías: Garantia provisional:
9'8.807.953 pesetas.

Dicha garantía podrá ser presentada en la moda
lidad y por las personas o entidades que especifica
la legislación española en vigor.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta. de carácter mensual, basados en la eva-
luación del trab~o. '

10. Fofmajuridica de la agrupación:'En el caso
de que una agrupacÍón de contratístas resultara adju
dicataria del contrato, la forma juridica que deberla
adoptar dicha agrupación se ~ustará a los requisitos
previstos en el artil;;ulo 24 de la Ley deContnitos
de las Administraciones, Públicas.

11. Condiciones mfnimas: Clasificación reque~

rida: Grupo E, subgrupo 3, categorla f.

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

Infonnes de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem~

nización por riesgos'profesionales.
Tratá.'ldose 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 encuentran estable-
cidas. "

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

Martes 16 abril 1996

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica:

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

Relación' de las obras ejecutadas en el curso de
los últimos cinco años, acompañada de certificados
de buena ejecución para las más importantes.

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

Declaracióp 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
sifi~ación de contratistas, expedido por el Registro
Oficial o testimonio notarial del mismo.

12. Plazo de validez de la proposición:, Tres
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas)..

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

14.
l~. Información adicional: La proposición eco

nómica será formulada conforme al modelo que
se adjunta como anexo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el lugar indi·
cado en el apartad06.b). '

Cuando las proposiciones 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 dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición. ésta no será admitida
en ningún caso.

16.
17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas el día 21 de' marzo
de 1996.

. Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-24.688.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anuncia concurso
de las obras ,del proyecto 05/94 de acon
dicionamiento del desagüe general de la
Colomina, en término municipal de Albelda
(Huesca). Clave: 09.259.363/2111.

Presupuesto: 718.546.513 pesetas
Plazo de ejecución: Diez meses.
El proyecto y pliégo de cláusulas administrativas

particulares. estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

Garantiapro'lisional: 14.370.930 pesetas.
Cla~ificación requerida: Qrupo E, subgrupoS 4 y

7, categorla f.
Modelo de proposición: Propuesta, económica con·

forme al modelo-que se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La, 'propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento
de la presentación.

Presentación de proposiciones: Hasta las doce
horas del dia 11 de julio de 1996, se admitirán
en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto

BOE núm. 92

(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de la citada
Dirección General de Obras Hidráulicas, el dia 16
de octubre de 1996. a las once treinta horas.

Cuando las proposiciones se" envien por correo,
el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó el envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o telegrama,. dentro de la
fecha y hol1\S establecidas como plazo de presen
tación. Sin la concurrencia de ambos reQuisitos no
será admitida la proposición si es recibida por el t

órgano de contratación con posterioridad al plazo '
señalado en este anuncio.

Transcurridos. no obstante, diez dias naturales
siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso.

Documentbs que deben presentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Arca
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-24.690.

Resolllción de la Dirección General de Obras
Hidníulicf13 por la que se "l,muncia concurso
de las obras del proyecto de depósitos' regu
ladores del agua de CtUÚlsa, pam el- abas
tecimiento di! Avilés y conexión con las arte·
rias de suministro. En térmi"o municipal
de Avilés (Asturias). Clave:
01.333.35//2111.

Presupuesto: 576.973.913 pesetas
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
El proyecto y pliego de cláusulas administrativas

P,articulares, estarán de manifiesto en la Dirección
General de Obras Hidráulicas y en la Confederación
Hidrográfica del Norte.

Garantiaprovisional: 11.539.478 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1,

categorla e. '
Modelo de proposición: Propuesta económica con

fonne al modeloq~ se adjunta al pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La, propuesta deberá comprender todos los
impuestos, derechOs y tasas, incluido el, Impuesto
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento '
de·1a presentación.

Presentación 'de proposiciones: Hasta las doce
horas del ,dia 11 de julio de 1996, se admitirán
en el Arca de Contratación y Gestión del Gasto
(Sección de Recepción de Ofertas) de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, proposiciones para
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verificará, en acto
público, por la Mesa de Contratación de ~ citada
Diiección General de Obras Hidráulicas, el'día 16

. de octubre de 1996. a las once treinta horas.
Cuando las proposiciones se envien por correo.

el empresario deberá justificar la fecha en que efec
tuó, el envio en la oficina de Correos y comunicar
al órgano de contratación la remisión del mismo,
mediante télex. telefax o' telegrama, deñtro de la
fecha y hol'a$ establecidas como plazo de presen
taci(m. 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 an~cio.

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


