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de resalto. de escollera honnigonada, dos pequei\as
escaleras y pasarela peatonal de hOrnllgón annado.

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

e) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ
fica del Norte de España (Oviedo).

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Precedimiento: Abierto.
e) Formo: Subasta.

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

5. Garantías: Provisional: 1.997.217 pesetas.
6. Obtención de'documenlación 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) 5977550.
e) Telefax: (91) 597 85 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E. subgrupo 5, catego
ría 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 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 sobreB (documentación administrativa)
de la obra cuya clave sea la mas 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 certificado de clasificación.

c) Lugar de presentación: Véanse puntos 1 y 6.
Sección de Recepción de Ofertas. Despacho A~22.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Veinte dias (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: Veánse puntos 1 y 6.
b) Domicilio: Veánse puntos I y 6.
c) Localidad: Veánse puntos I y 6.
d) Fecha: 20 de noviembre de 1996. Acto publi

co. Sala de proyecciones. Zona norte. Planta b<tia
e) Hora: Once treinta horas.

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 el
Impuesto sobre el Valor Añadido, vigentes en el
momento de la presentación.

Cuando .Ias proposiciones se envíen por correo,
el empresario deberá justificar la fooha 'y hora en
que efectuó el envío y comunicarlo al órgano de
contratación. mediante télex. telefax o telegooma,
dentro de la fecha y hora establecidas corno plazo
de preseDtaei,ón. Sin la concurrencia de ambos requi
sitos no será adm,itid3;.la proposici60 si es recibida
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por el órgano de contlatación ~on posterioridad al
plazo señalado en este anuncio. TranscurridoS', no
obstante. diez días naturales siguientes a la indiea
fecha sin haberse rec;;ibido 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,
así como la clave y titulo que f¡gura en el encabezado
,de este anURQo.

11. GastOB de anuncios: Serán por cuentia. del
adjudicatario.

12.

Madrid, 2 de octubre de 19'16.-EI Jefe del ÁNa
de Estudios y Programas, José Carlos de Gregorio
Mera."""'Ó 1.878.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuMm subasta de las obras del pro
yecto de encauzamiento de los arroyos para
desagües de los aliviaderos del canal alto
de los Payuelos, en términos municipales
de Sahagún y otros (León). Clave:
02.434.204/2111.

PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Medio
Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas y Costas.
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Paseo de la Castellana, número 67.
28071 Madrid (España).

Telefax: (91) 597 85 08.
Teléfono: (91) 597 75 50.
2. a) Modalidad de adjudicación: Subasta.
b)
3. a) Lugar de ejecución: Ténninos municipa

les de Sahagún y otros (León).
b) Objeto del contrato: Las obras consisten:

Canal de 72,6 kilómetros, incluido un salto hidro
eléctrico, cinco sifones, dos túneles. cuatro acue
ductos. cuatro 1»1sas de regulación. cinco alivia
deros. cuatro picos de pato y elementos accesorios
como caminos de servicio. etc.

Presupuesto: 1.261.161.926 pesetas.
c) Cada licitador i10 podrá presentar más que

una proposición que necesariamente contemplará
la solución del proyecto base.

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

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

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

ciones.: Hasta las doce horas del día 28 de noviembre
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: 11 de diciembre de 1996.

a las once treinta horas. en la sala de proyecciones
(planta baja). Zona norte.

8. Fianzas y. garantías: Garantia provisional,
25.223.239 pesetas.

Dicha garantia podrá ser presentada en la moda
lidad y por las perspnas 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 trabajo.

10. Forma jurídica de la agrupación: En el caso
de que una agrupación de contratistas resultara adju
dicataria del contrato. la forma juridica que deberla
adoptar dícha agrupación se ajustará a los requisitos
previstos en el articulo 24 de la Ley de Contratos
de las Administraeiones Públicas.

11. Condiciones minimas: Clasificación reque
rida: QJupo E.su~ S. _oria (
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Documentos necesarios para acreditar la capa
cidad económica y fmanciera: lntbrmes de insti
tuciones imancieras o. en su caso, justificante de
la existencia de un' seguro de indemnización por
riesgos profesionales.

Tratándose de sociedades. presentación de Balan
aes " extractos de Balances, en el supuesto de que
la publicación de los mismos sea obligatoria en los
Estados donde aquéllas _ encuentmri establecidas.

Declaración relativa a la cifra de JlOIIOCios global
y de 1_ obras realizadas por la empresa en el curso
de les úhimos tres años.

Documentos necesaries para aereditar la capa
cidad técnica: Títulos académicos y experiencia del
empresario y de los cuadros de la empresa Y. en
Pllflicular; 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 Ultimos años.

Declaración indicandolos 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
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 la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas).

13. Criterios de adjudicación: Los estipulados
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. ltiformación adicional: La proposición eco

nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anexo al pliego de cláusulas
administrativas particulares y presentada en el lugar
indicado en el apartado 6. b) 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
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 siri haberse recibido la mencionada propo
sición. ésta no sera admitida en ningún caso.

En todos los sobres deberá ftgUraI claramente el
numero de identificación fiscal y nombre o nombres
del proponente. domicilio y teléfono de contacto.
así como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

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
garantla provisional correspondiente y copia auten
ticada del certificado de clasificación.

17. Fecha de envio del anuncio: Este anuncio
ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas. el día 3 de octubre
de 1996.

Madrid, 3 de octubre de 1996.-E1 Jefe del ÁNa
de Estudios y Programas. José Carlos de Gregorio
Mera.-61.879.


