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recogida de las aguas mediantes imbornales corridos. 
un colector y reposición de pavimento de zonas 
afectadas. 

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

e) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de 
Baleares. 

d) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional, 965.042 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 75 50. 
e) Telefax: (91) 5978508. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5, catego
ría c. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

8. 'Preseníación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 7 de noviembre de 1996. 

b) DoCumentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 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, toda la docu
mentación requerida. y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente. al menos. la 
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada 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: Veinte dias (articulo 84 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

t) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos l y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos l y 6. 
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Acto públi

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

10. Otras informaciones: La proposición econó
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 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-
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sitos no será ~dmitida 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 rn~cionada propo
sición. ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá figurar claramente el 
número de identificación 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. anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. 

Madrid, l de octubre de 1996.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio 
Mera.-61.873. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro-
yecto de canalización y cubrimiento del arro
yo de las Regueras a su paso por Rollán~ 
en término municipal de Rolltín (Salaman
ca). Clave: 01.435.129/1111. 

l. Entidad 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: Clave: 
02.435.129/2112. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Canalización y cubri
miento del arroyo con una solera de honnigón y 
sendos muros laterales y uno central que servirán 
de base de sustentación a las losas de honnigón 
armado que se encargarán del cubrimiento del 
arroyo. 

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Duero (Valladolid). 

d) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicadón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional, 999.944 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad (véase el punto 1): Subdirección 
General de Presupuestos y Cont.ratación. Área de 
Contratación y Gestión del Gasto. 

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

e) Localidad y código po6ta1: Madrid. 28071. 
d) Teléfono, (91) 5977550. 
e) Telefax: (91) 597 85 08. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 5. catego
ría d. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas ~cu1ares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del día 7 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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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, toda la docu
mentación requerida. y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente. al menos. la 
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

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

d) Plazo durante eLcuaI el licitador estará obli
gado a mantener su ofecta: Veinte dias (articulo 
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). ' 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

t) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos 1 y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos 1 y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Acto públi

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

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser fonnulada confonne al modelo Que 
se adjunta como anexo al pliego de clausulas 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 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 indicada 
fecha sin haberse recibido la mencionada propo
sición. ésta no será admitida en ningún caso. 

En todos los sobres deberá ftgurar claramente el 
número de identificación ftscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
así como la clave y titulo que ftgura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. 

Madrid. l de octubre de 1996.-El Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio 
Mera.-61.874. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calid(i.d de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de parque en la ribera del río Ebro~ 
entre el puente de La Almozara y puente 
de Santiago, en término municipal de Zara
goza (Zaragoza). Clave: 09.400.464/1111. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: Clave: 
09.400.464/2112. 

2. Objeto del contrato: 

a) Trabajos forestales. Obras de tierra. Implan
tación de infraestructuras eléctricas y de riego. Dos 
muros ajardinados fonnados por piezas prefabrica
das de honnigón, de 4 metros de longitud. Ref~ 
restación de toda la zona. Recubrimiento con césped 
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de b~o mantenimiento, zonas ajardinadas yelemen
tos complementarios. 

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

e) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Ebro (Zaragoza). 

d) Plazo de ejecución: "Doce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
155.514.230 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 3.110.285 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 597 75 50. 
e) Telef.,c (91) 5978508. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información. 

7. Requisitos especifIcos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo A. subgrupo 2, catego
ría d y grupo K. subgrupo 6, categoría d. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 7 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el apartado 16 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, toda la docu
mentación requerida, y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantía provisional correspondiente y copia auten
ticada del certiiicado 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: Veinte días (articulo 
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) Admisión de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) 

9. Apertura de las oftrtas: 

a) Entidad: Véanse puntos I y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos 1 y 6. 
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Acto públi

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

10. Otras informaciones: La proposición econó
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 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-
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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 identificación fiscal y nombre o nombres 
del proponente, domicilio y teléfono de contacto, 
asi como la clave y titulo que figura en el encabezado 
de este anuncio. 

11. Gastos ,de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. 

Madrid, I de octubre de 1996.-EI Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario 
Mera.-61.875. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de construcción para el acondiciona
miento de la carretera del puente de Hijar 
a las ce 415, en ténninos municipales de 
Férez y Socovos (Albacete). Clave: 
07.100.18012112. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: Clave: 
07.100. I 80/2 112. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Descripción del pro
yecto. Trazado en planta. Trazado en alzado. Ancho 
de plataforma. Finne. Obras de fábrica y señali
zación. 

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Segura (Murcia). 

d) Plazo de ejecución: Doce meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de ddju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
346.869.174 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 6.937.383 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

infonnación. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: GruPO A. subgrupo 2, catego
ría e y grupo G, subgrupo 4, categorta e. 

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia 7 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La especiiicada 
en el apartado 16 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 
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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, toda la docu
mentación requerida. y en el resto de los sobres 
B deberán incluir necesariamente, al menos, la 
garantia provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación. 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dlas (artículo 
84 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas). 

e) AdmisiÓn de variantes: Sin variantes. Según 
se especifica en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

f) 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Véanse puntos I y 6. 
b) Domicilio: Véanse puntos I y 6. 
c) Localidad: Véanse puntos I y 6. 
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Acto públi

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

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica deberá ser fonnulada confonne 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 ellmpuesto 
sobre el Valor Añadido, vigentes en el momento 
de la presentación. 

Cuando las proposiciones se envien por correo, 
el empresario deberá justificar la fecha y hora en 
que efectuó el envío y comunicarlo at 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 ftgurar claramente el 
número de identificación 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 anuncio. 

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

12. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Jefe del Área 
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregario 
Mera.-61.877. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y Calidad de /as Aguas por la 
que se anuncia subasta de las obras del pro
yecto de dragado y obm de fábrica en tOrTf!ntes 
de los términos municipales de Sa Pob~ Muro 
y Bú¡¡er (Baleares). Ciare: 11.491.193/2112. 

1. Entidad 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) Niunero de expediente: Clave: 11.491.193/2112. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
en tierras del torrente San Miguel en una longitud 
de 3.000 metros lineales, y dragado del lecho del 
cauce en los tramos que fuera preciso. Recrecimiento 
de malecones en zonas donde la dirección de las 
obras estime conveniente. Acondicionamiento de 
tierras de los taludes del torrente de Muro, en una 
longitud de 650 metros lineales y dragado del lecho 


