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Documentos (/fte deben p1Y!sentar los licitadores:
Los que quedan reseñados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, según las circunstancias
de cada licitador.

Madrid. 21 <te marzo.de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José CarlOs de Gregorio
Mera.-24.708.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas por la que se anunc;a concurso
de las obras del proyecto de adecuación
ambiental del Canal Alto de los Payuelos
(León). Clave 02.256.11212111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Secretaria
de Estado de Politica Territorial y Obras Públicas.
Dirección General de Obras Hidráulicas. Paseo de
la Castellana, número 67, 28071 Madrid (España).
Telefax: 91-597 85 08. Teléfono 91-59775 50.

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.

b)
3. a) Lugar de ejecución: (Le6rt).
b) Objeto del contrato:

Obras a ejecutar: Consiste en 147,197 unidades
de plantaciones, 1.110.437 metros cuadrados de
hidrosiembras, red de riegos, abonádo y obras acce
sorlas.

Presupuesto: 966.265.057 pesetas.
c) Cada licitador no podrá presentar más que

una proposición quenecesaríamertte contemplará
la solución del proyecto base. (No se admitirán
variantes.)

d)

4. Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
5. a) Solicitud de la documentación: (Véase

del punto 1) Subdirección General de Administra
ción y Normativa. Arca de Contratación y Gestión
del Gasto.

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

ciones: Antes de las doce horas del día 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 aperturá de pli

cas: Acto públice.
b) Fecha, hora y lugar: 27 de noviembre CiIe

1996, a las once trciBta horas, en la· sala de pro
yecciones de este Departamento. Plan.ta mija. Edi
ficio norte (véase el punto 1).

8. Fianzas y garantias: Garantia provisional:
19.325.301 pesetas. -

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

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

10. Forma jurídica de la agrupación.; En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria·del contrato, la fonnajuridica que deberla
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Condiciones minimas: Clasificación requ.
rida: Grupo K. subgrupo 6, categoría e.

Í>ocumentos necesarios para acreditar las capa
cidades 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
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la publicaciÓD de los mismos sea obligatoria en los
Estados en dOllde aquéllas se encuentran estaWe
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.

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técníca:

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.

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, yen 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 (articulo 90 de ~ Ley de ContratoS de las
Administraciones Públicas);

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

14.
15. Información adicional: La proposición eco

nómica será Kmnulada eonfome al· mocIelo que
se adjunta como anexo ál pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y presentada en el'lupr indi
cado en el apartlado 6.b).

Cuando las prOPQSiciones se envien por correo,
el empresario deberá justificar· la fecha y hora en
que efectué 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 indicada fecha sin haberse recibido
la mencionada proposición, ésta no será admitida
en ningún caso. '.

16.
17. Fecha de' envío· del anuncio: Este anuncio

ha sido enviado a la Oficina de PublicacioBes de
las 'Comunidades EUIQpe8S, el 4ia 21' ele marzo
de 19'6.

Madrid. 21 de marzo de 1996.-El Jefe del Arca
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario
Mera.-:24.704.

Resolución de la Direcció. Ge.eral tleObrtlS
Hidníulicas por laque se rectiflC. el error
plldecüIQ en los .nuncios correspolUliente$
• los concursos cliDes 09.272.3IJ912211 y
11.251.11112211.

Habiéndose detectado error en los anuncios publi
cados en el «Boletin Oficial del Estado», de fecha
9 de abril de 1996, número 86, página 6631 en
cuanto a las fechas de a.pertunl. a continuacién se
transcriben:

Clave: 09.272.309/2211.
7.b) fecha, hora y lugar: 2 de octubre de 1996.

a las once treinta horas etc.

7169

Clave: 13.253.113/2211.
~7.b) Fecha, hora y lugar: 2 de octubre de 1996,

a las once treiIlta horas etc. '

Madrid. 9 de abril de 1996.-El Jefe del Area
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera.-24.686. '

Resolución de la Autoridad· Portuaria de Ali
cante por laque se anuncia concurso púb/i.co
para adjudicación de la ejecución de las
obras del proyecto de modificación del tra
zado de ~a vía de sewicio del puerto (J1tlriante
avenida Julio Guillén Tato).

l. Objeto: Concurso abierto para adjudicación
de la ejecución de las obras del proyecto de modi
ficación del trazado de la via de semcio del 'puerto
(variante avenida Julio GuiIlén Tato).

2. Presupuesto de ejecución por contrata:
82.657.237 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Fianza: 3.306.289 pesetas.
5. Clasificación del contratista: Grupo G,sub

grupo 4, categoria «D» y 'grupo C, subgrupo· 6,
categoria «O».

6. Documentos de interés para los licitadores,
, bases del concurso: El proyecto y el pliego de con
diciones particutare's que contienen las· bases que
regirán el concursó, que estarán de manifiesto al
público desde esta fecha hasta' la tenninación del
plazo de presentación de· ofertas, en el Registro de
la o Autoridad Portuaria de Alicante, muelle de
Poniente, 11, de nueve a catorce horas.

7.. Ofertas, requisitos: Las ofertas se formalizarán
con arreglo a lo que dispone el pliego de condiciones
particulares.

8. Plazo y lugar de presentación de las ofertas:
El plazo será de veime dias hábiles, contados a
partir del siguiente al de· publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del presente anuncio, que fma
li2:ará, a fas catorce horas del último día. Si ,este
fuera sábado pasará. al primer día hábil siguiente.

La presentación de las ofertas habrá de realizarse,
en el Registro de la Autoridad Portuaria, muelle
de Poniente, 11.

9. Apertura de 'las proposiciones: Se verificará
en acto público, por la Mesa de Contratación, a
las doce horas del quinto día. natural siguiente al
de finalización del plazo de presentación de las ofer
tas, en la sala del Consejo de Administración de
la Autoridad PortUaria. Si dicho día cayera en sába
do o fiesta, pasará al primer día hábil siguiente.

Alicante, 11 de abril de 1996.-El Presidente,
Angel Cuesta A1duini.-24.540.

Corrección' de errores de la Resol.ci6n de la
Secretaria de EsttUltJ de Polítictl TerritIJriaI
y ObrasPú1JlicllS por la ~ue se anlUlCiarec
tiflCtlCión -del Conc8rso del Proyecto de «Lí
nea Untlres-Almeritl. Supresión de los pasos
tl nivel en los puntos kilométricos 2121047,
2121974 Y 2111120 en Gador (..4/meria)>>.
(9610200.)

. Advertido error en el texto de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 26 de marzo de 1996, páginas
5750-5751, se transcribe a continuación la oporturta
rectificación:

«Donce dice: 7.-Apertura de proposiciones: Ten
drá lugar el 6 de junio de 1996, a las diez treinta
'horas...~; debe decir:7.-Apertura de proposiciones:
Tendrá lugar el 4 de julio de 1996,.a las diez treinta
horas... igual al anuncio anterior...».

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Secretario de
Estado. P. O. (Resolución de 12 de enero de 1994),
la Secretaria aeneral de la Dirección General de
Infraestructura del TranSporte Ferroviario, Paloma
EcheYarria de Rada.-24.'36.


