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Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de las obras del 
proyecto de regulación de caudales para ade
cuación ambiental en el tramo no urbano 
del encauzamiento del río Genil en Granada, 
en término municipal de Granada. Clave: 
05.262.156/2111. 

1. Entídad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. 
b) Dependencia: Secretaria de Estado de Aguas 

y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 
y Calidad de las Aguas. 

e) Número de expediente: Oave 05.262.156/2111. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Descripción del objeto: Obra de captación. 
Control de bombeo. Instalaciones de equipos. Con
duccipn de impulsión. Depósitos de descarga y 
coneXiones. Obra de entrega. Subestación y sala de 
control. Acometidas en baja tensión, cuadros de 
maniobras y varios. 

b) División por lotes y nÚQ'lero: La propuesta 
comprenderá la totalidad de las obras. . 

c) Lugar de ejecución: Confooeración Hidrográ
fica del Guadalquivir, Sevilla. 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) 
b) 
e) 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
609.928.148 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 12.198.563 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: (Véase punto 1). Subdirección 
General de Presupuestos y Contratación. Área de 
Contratación y Gestión del Gasto. 

b) Domicilio: Paseo de la CasteUana, núme-
ro 67. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 75 50. 
e) TeJefax: (91) 597 85 08. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

Sábado 28 septiembre 1996 

c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996. Acto públi

co. Sala de proyecciones. Zona norte. Planta baja. 
e) Hora: Once treinta. 

10. Otras informaciones: La proposición econ~ 
mica deberá ser 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 apartado 8.c), y deberá comprender todos 
los impuestos, derechos y tasas, incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que se 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 indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de ídentificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que figura en el encabezado 
de este an:mcio. 

11. Gastos di' anuncios: Serán por cuenta del 
adjudica~.ark 

J2. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Jefe del 
Área de Estudios y Programas, José Carlos de Gre
gorio Mera.-60.219. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia concurso de asistencia téc
nica para la vigilancia y control de las obras 
de abastecimiento de Casrama con recursos 
del Manzanares, segunda/ase, Madrid. Cla
ve: 03.328.750;0611. 

'1. Entidad adjudicadora: Organismo: Ministerio 
de Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas 

7. Requisitos específicos del contratista: y Calidad de las Aguas. Paseo de la CasteUana, 
a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego- número 67,28071 Madrid (España). Telefax: (91) 

ría f, y grupo E, subgrupo 6. categoria e. 597 85 08. T~léfono: (9~).597 75 ~O' .. 
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie- 2. Categorla del serviCiO y desCTlpcwn número 

go de cláusulas administrativas particulares. \. CPC: 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 24 de octubre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 2.2.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

En el caso de licitar a varias de las obras anun
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de 
proposiciones sea coincidente, los interesados inclui
rán en el sobre B (documentación administrativa) 
de la obra cuya clave sea la más baja de toda la 
documentación requerida, y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente, al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6. 
Sección de Recepción de Ofertas. Despacho A-622. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres me~ '<¡' (articulo 90 
de la Ley de Contratos de las Adl"r'inistraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variant\;;$, según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

/) 

9. 

a) 
b) 

Apertura de las ofertas: 

Entidad: Véanse puntos 1 y 6. 
Domicilio: Véanse puntos 1 y 6. 

Categoría del servicio: 12. 
Número de referencia: CPC 867. 
Vigilancia y control de las obras. 
Presupuesto indicativo: 154.791.154 pesetas. 

3. Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Madrid). 

4. a) Reservado para una determinada profe
sión: De conformidad con el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y el pliego de bases. 

b), e). 
5. La propuesta comprenderá la totalidad de los 

trabajos a realizar. 
6. Variantes: Sin variantes. 
7. Duración del contrato o plazo para realizar 

el servicio: Veintiséis meses. 
8. a) Solicitud de la documentación: Véase el 

punto 1, Subdirección General de Presupuestos y 
Contratación. Área de Contratación y Gestión del 
Gasto. 

b). e). 
9. a) Personas admitidas a la apertura de pli

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

1996, a las once treinta horas. en la sala.de pro
yecciones, planta h.:ja. zona norte (véase punto 1). 

10. Fiaw:a y sarantía: Garantía pro"'-isior:.al: 
3.095.823 peseta.'. 

Dicha fi·· .. .,Z3 po,,:rá ser presentada en la modalidad 
y por las ¡Jer1'.Onus e entidades ql ~ especifica la 
legislación espa..-1ota en V.;gOL 
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11. Modalidades de financiación y pago: Pagos 
a cuenta de carácter mensual, basados en la eva
luación del trabajo. 

12. Formajuridica de la agropación: En el caso 
de que una agrupación de consultores resultara adju
dicataria del contrato. la forma juridica que deberia 
adoptar dicha agrupación se ajustará a los requisitos 
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

13. Condiciones minimas: Clasificación reque
rida: Grupo 11, subgrupo 3. categoria C. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: Informe de institu
ciones financieras o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales. 

Tratándose de sociedades. presentación de balan
ces o extractos de balance, en el supuesto de que 
la publicación de los mismos sea obligatoria en los 
EstzJiJ!o en donde aquéllas se encuentran estable
cidas. 

De'.:laración relativa a la cüra de :leg:x:ios global 
j de:)s servicios o trabajos realizados por la empresa 
e71 el. curso de los tres últimos ejercicios. 

Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad técnica: Titulaciones acadénticas y p¡'ofesio
nales de los empresarios y del personal de dir¡;;cción 
de la empresa y, en particular, del personal res
ponsable de la ejecución del contrato. 

Relación de los principales servicios o trabajos 
realizados en los últimos tres años que in.c1uya 
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. 

Descripción del equipo técnico y unidades téc
nicas participantes en el contrato, estén o no inte
grados directamente en la empresa del contratista. 
especialmente de los responsables del control de 
calidad. 

Declaración que indique el promedio anual de 
personal y plantina de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

Declaración del material, instalaciones y equipo 
técnico de que disponga el empresario para la rea
lización del contrato. 

Declaración de las medidas adoptadas por los 
empresarios para controlar la calidad, así como de 
los medios de estudio y de investigación de que 
dispongan. 

No obstante, 10 anterior y en su lugar las empresas. 
podrán presentar solamente el certificado de cla
sificación de consultores, expedido por el Registro 
Oficial o testimonio notarial del mismo. 

14. Plazo de validez de la proposición: Tres 
meses (artiCulo 90 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). 

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

16. Información adicional: 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las doce horas del dia 7 de noviembre de 1996. 

Modalidad de adjudicación: Concurso. 
Forma de presentación: La proposición econ~ 

mica deberá ser 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 apartado 8.a), Sección de Recepción 
de Ofertas. despacho A-622, y deberá comprende; 
todos los impuestos, derechos y tasas. incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el 
momento de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha 1'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 indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición, ésta no será admitida en ningún caso. 

Las ofertas deberán radactarse en español. 
En todos los sobres deberá fIgUrar claramente el 

Número de Identificación Fiscal y nombre o nom-
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bres del proponente. domicilio y teléfono de con· 
tacto, aSÍ como la clave y titulo que ftgU.r3 en el 
encabezamiento de este anuncio. 

En el caso de licitar a varios de los servicios 
anunciados cuya ,fecha de presentación y apertura 
de proposiciones sea coincidente. los interesados 
incluirán en el sobre B (documentación adminis
trativa) del servicio cuya clave sea la más baja, toda 
la documentación requerida,. y en el resto de los 
sobres B deberán incluir necesariamente. al menos, 
la garantía provisional correspondiente y copia 
autenticada del certificado de clasificación. 

17. Fecha de envío del anuncio: Este anuncio 
ha sido enviado a la oficina de Publicaciones de 
las Comunidades Europeas, el dia 26 de septiembre 
de 1996. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Jefe elel 
Área de Estudios y Programas. Carlos de Gregorio 
Mcra.-60.218. 

Resolución de la Confederación HidrognVica 
del Tajo por la que se anuncia la licitación 
del contrato de obras de adecuación de ins
talaciones eléctricas de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo~ según boletines de 
reconocimiento oficiales, año 1996. Expe
diente 96/DT0157/NO. 

Subasta, procedimiento abierto, tramitación ordi· 
naria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: Las obras referidas. 
Lugar y plazo de ejecución: Provincias varias, tér-

minos municipales varios, noventa días. 
Presupuesto base de licitación: 13.248.859 pesetas. 
Garantía provisional: 264.977 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo, 
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071 
Madrid. Servicio de Contratación, 4.- planta, des
pacho 406, teléfono 535 05 00 (extensión 316). fax 
554 93 OO. 

Requisitos especificos del contratista: No se exige 
clasificación. La solvencia económica, fmanciera y 
técnica o profesional se acreditará por los medios 
indicados en los articulas 16 y 17. respectivamente, 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Presentación de ofertas: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 28 de octubre de 1996. en el 
mencionado Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos), de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo, Madrid. siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación examinará la documentación presentada 
y publicará con cuatro días de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.- planta, el resultado de la calificación. 
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen. 
en su caso. en el plazo que se indique. los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 19 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25. Madrid. 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 19 de septiembre de 1996.-El Presidente. 
José Antonio Llanos Blasco.-60.225. 

Sábado 28 septiembre 1996 

Resolución de la Confederación HidrográfICa 
del Tajo por la que se anuncia III licitación 
del contrato de asistencia técnica para la 
modernización del sistema de archivo gene
ral de expedientes de la Comisaria de Aguas 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Expediente 96/C00158/NA. 

Concurso, procedimiento abierto. tramitación 
ordinaria. 

Organismo contratante: Confederación Hidrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General). 

Objeto: La asistencia técnica de referencia 
Lugar y plazo de ejecución: Madrid, diez meses. 
Presupuesto base de licitación: 16.970.638 pesetas. 
Garantia provisionaL 339.413 pesetas. 
Obtención de documentación e información: El 

pliego de prescripciones técnicas y pliego de cláu
sulas administrativas particulares estarán de mani
fiesto durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
calle Agustín de Bethencourt, número 25, 28071 
Madrid, Servicio de Contratación. 4. a planta, des
pacho 406. teléfono 5350500 (extensión 316), fax 
55493 OO. 

Requisitos especificos del contratista: Clasificación 
en el grupo 1lI, subgrupo 3, categoría A. 

Presentación de oferras: Tendrá lugar hasta las 
trece horas del día 28 de octúbre de 1996, en el 
mencionado Servicio de Contratación (oficina 
receptora de pliegos). de la Confederación Hidro
gráfica del Tajo. Madrid. siendo la documentación 
a presentar la señalada en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. según las circunstancias 
de cada licitador. 

Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura 
de las proposiciones. 

Variantes: No se admiten. 
Examen de la documentación: La Mesa de Con

tratación examinará la documentación presentada 
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura pública, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.- planta, el resultado de la calificación, 
a 1m de que los licitadores conozcan y subsanen, 
en su caso. en el plazo que se indique, los defectos 
observados. 

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público 
el día 19 de noviembre de 1996, a las doce horas. 
en la sede de la Confederación Hidrográfica del 
Tajo. sita en la calle Agustín de Bethencourt, número 
25. Madrid. 

El gasto del presente anuncio será de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 23 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 
José Antonio Llanos Blasco.-60.228. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEGALICIA 

Resolución de la Consejería de Educación y 
Ordenación Universitaria por la que se con
roca concurso público para la adquisición 
de diverso material mobiliario con destino 
a la Facultad de Ciencias en el Campus 
de La Coruña, dependiente de esta Conse
jería. Expediente: 2996. 

Esta Consejeria de Educación y Ordenación Uni
versitaria ha resuelto convocar concurso público 
número 2996 para la adquisición de diverso material 
mobiliario con· destino a la Facultad de Ciencias 
en el Campus de La Coruña. dependiente de esta 
Consejeria. 

l. Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto 
de licitación. en la forma que señala la cláusula 
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6.5.7.a del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. específico de este concurso. 

2. Exposición y adquisición de pliegos: Estarán 
de manifiesto en la oficina de información de la 
Consejería, edificio San Caetano, Santiago de Com
postela, y Delegaciones Provinciales. durante el pla
zo de presentación de proposiciones de las diez 
a las catorce horas. Para adquirir reproducciones 
de pliegos dirigirse al teléfono (981) 5907 11, San
tiago de Compostela. 

3. Plazo de presentación de propOSiciones: 
Comenzará al, día siguiente de la publicación de 
la presente disposición en el «Diario Oficial de Gali
da» y «Boletín Oficial del Estado» y finalizará el 
19 de noviembre. a las catorce horas. 

4. Lugar de presentación de proposiciones: 
Registro General de la Consejeria de Educación 
y Ordenación Universitaria en la forma legalmente 
establecida. 

5. Documentación a presentar por los licitadores: 
La señalada en el punto 6 del pliego de cláusula,; 
administrativas particulares. 

6. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará el viernes 22 de noviembre, a partir de las 
diez horas. 

7. Plazo de ejecución: Un mes. 
8. Gastos de publicación: Por cuenta de los 

adjudicatarios. 
9. Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pese

tas. 

Santiago. 13 de septiembre de 1996.-EI Con
sejero. P. D., (Orden de 21 de junio de 1996). el 
Secr~tario general Máximo García Serrano.-60.239. 

Resolución del Complejo Hospitalario de San
tiago por la que se anuncia concurso público 
número 30/96, para la contratación del 
suministro sucesivo de prótesÍ5 de cade11l y 
cotilo para el Complejo Hospitalario de San
tiago, mediante procedimiento abierto y ordi· 
nario. 

La Gerencia General del Complejo Hospitalario 
de Santiago, en virtud de las atribuciones que le 
fueron delegadas conforme a lo establecido en el 
articulo 7 de la Orden de 22 de mayo de 1996 
(<<Diario Oficial de Galicia» de 6 de junio), de la 
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, convoca 
el siguiente concurso público: 

1. Nombre y dirección del servicio: Servicio de 
Contratación Administrativa del Complejo Hospi
talario de Santiago. Hospital de Cooxo, calle Ramón 
Battar, sin número. 15706 Santiago. Teléfono (981) 
54 05 36. Fax (981) 53 12 55. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Concurso 
público. Procedimiento abierto y ordinario. 

b) Contenido del contrato objeto de licitación: 
Suministro sucesivo de prótesis de cadera y cotilo 
para el Complejo Hospitalario de Santiago, por un 
importe total máximo de 101.250.000 pesetas OVA 
incluido). • 

3. a) Lugar de entrega: Almacén de Suminis
tros del Complejo Hospitalario de Santiago. 

b) Naturaleza y cantidad de los productos que 
deban suministrarse: 

Lote número 1: Prótesis total de cadera cemen-
tada, incluyendo vástago y cabeza. 

Cantidad: 70 unidades. 
Presupuesto: 14.700.000 pesetas. 
Lote número 2: Prótesis total de cadera anatómica 

no cementada, incluyendo vástago y cabeza. 
Cantidad: 15 unidades. 
Presupuesto: 5.550.000 pesetas. 
Lote número 3: Prótesis total de cadera no cemen-

tada recta, incluyendo vástago y cabeza. 
Cantidad: 125 unidades. 
Presupuesto: 57.750.000 pesetas. 
Lote número 4: Prótesis de cotila no cementado. 
Cantidad: 150 unidades. 
Presupuesto: 23.250.000 peSetas. 


