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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 y en su lugar, las empresas,
podrán 'p'resentar solamente el certificado de Cla
sificación de Contratistas, expedido por el Registro
(')fiaUrl o testimonio nataríahiel mismo.

12. Ph:tzo dl! validez' de fa propO!ilclón: Tres
meses (articulo 90 de la Ley de Contratos de las
AUministraciones PúbMa&).

13. Criterios de adjudlcación: bo estipulado en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

1'4. .
15. InfolWlación adicional: La proposición eco

nómica deberá ~er formulada eonfanne al modelo
que se adjunta como anexo al p.tiego 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 envien por correo.
el empresario deber4 justificar la fecha y hora en
que efectuó el envio y comunicarlo al órgano de
contratación. mediante télex, telegrama, dentro de
la fecha y hora establecida como plazo de presen
tación. 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 anuncio. Transcurridos. no obs
tante, diez dias 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 &cal y nombre o nombres
del proponeIl1e. domicilio y teléfono de contacto.
asi como la clave y título que figura en el encabezado
de este anuncio.

En el caso de licitar a varias de las obras anun
dadas cuya fecha de p1lesentaoom y apertura de
proposiciones sea coincidente, IGlS interesados inclui
rán en el sobre B (documentación admffiistrativa}
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.

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

ha sido enviado a la Oficina de Publicaciones de
las Comunidades Europeas. el dia 11 de diciembre
de 1996.

Madrid. II de dicillffibre de 1996.-La Jefe del
Área de Presupuestos y Contratacioo. Maria Sole
dad Giral Pascualena.-'Nl.817.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas}' Calittad de las Aguas por la
que se aplaza la fecha de apertura de los
concursos correspollflientes a las claves
07.303.231/2101 y 07.330.476/2101.

La complejidad y volumen de la documentación
aportada por los distintos licitadores aconseja un
estudio en profundidad que todavia no ha sido posi
ble culminar.

En consecuencia, esta Dirección General ha
resuelto aplazar hasta el día 12 de marzo de 1997
la apertura de las ofertas económicas presentadas
a los siguíentes concursos: «Concurso para la redac
ción del proyecto. construcción y explotación de
la planta desaladora de agua marina del canal de
Alicante. Clave: 07.303.231/2101» y «Concurso
para la redacción del proyecto, construcción y
explotación de la planta desaladora de agua marina
del nuevo canal de Cartagenll. Clave:
07.330.476/2101». Ambos anuncios fueron publi-
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cados en el «Boletín Oficial del Estado» de fechas
15 de marzo de 1996. número 65. p4ginas 5150
y 5 151 y la primera prórroga el 11 de julio de
1996. número 167, pligina 13635. respectivamente.

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-La Jefa del
Área de Presupuestos y Contratación. Maria Sole
dad Gira! Pascualena.-78.873.

Resolución de la Confederación llidrográfiea
del Tajo por 14 que se anuncia la licitación
del cont1Ylto de obrQS de electrificación, lim
piarrejllS y compuertas del canal de 14 cona
1'egable Cm/rejón, margen izquie1'Jla. EJcpe.
diente 96/DTOI9S/"NO.

~ncUl'So: Procedimiento abierto; tramitación:
Ordinaria.

Organismo contratante: Confederación Midrográ
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretal'Ía General).

Objeto: Las obras referidas.
División por lotes y número: No hay lotes.
Lugar y plazo de ejecución: Toledo. seis meses.
Presupuesto base de licitación: 6.979.345 pesetas.
Garantia provisional: 139.587 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 Agustin de Bethencourt, número 25. 28071
Madrid, Servicio de Contratación. 4.' planta, des
pacho 406. teléfono 535 05 OO. extensión 316.
fax 554 93 OO.

Requisitos especificos del contratista: No se requie
re clasificación. Las solvencias económica, fman
ciera y técnica o profesional se acreditarán pGlr cual
quiera de los medios indicados en los articulos 16
y 17, respectivamente. de la Ley de Contratos de
las A-dministraciones Públicas.

Presentación de crfrrtas: Tendrá lugar hasta. las
trece horas del dia 20 de enero de 1997. en el
mencionado Servicio de Contratación, oficina recep
tora de pliegos. de la Confederación Hidrografica
del Tajo, Madrid, siendo la documentación a pre
sentar laseñ~da en el pliego de cláusulas admi
nistrativas 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 documentacioo presentada,
y publicará con cuatro dias de antelación a la aper
tura publica, en el tablón de anuncios de la men
cionada 4.' planta. el resultado de la caüftcaéi6n.
a fm de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique. lQS defectos
observados.

Apertura-de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el dia II de febrero de 1997. a las doce horas,
en la sede .de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme
ro 25, Madrid.

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.-76.576.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones de obras.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ:
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente; Secretaria General).

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
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Objeto: La contratación de las obras que se deta
llan en el anexo.

Obtención de documentación e información: Los
pliegos de prescripcienes técnicas y pliego dt: cláu
sulas administrativas particulares estamn de mani
fIesto. durante el plazt> de presentación de propo
siciones. en horas hábiles de ofIcina, en la Con·
federación Hidrográfica del Tajo. calle Agustín de
Bethencourt. número 25. 28071 Madrid. Servicio
de Contratación, 4." planta, despacho 406, teléfono
5350500, extensión 316, fax: 554 93 oe.

Requisitos f4Speclflcos del contratista: N o se exige
clasificación en ninguno de los expedientea La sol
venctaeconámica. fl1llUlCl:era y técnica o profesional
se acreditará pGlf cualesq1;liera de los medi@8 indi
cados en las artJi4ul.os 16 y 17 respectivamente. de
la Ley de Contllltos de las Adminlstraciones Públi
cas.

flr6Sentación de ofertas: Tencirá lugar hasta las
trece horas del dia 20 de enero de 1997, 60 el
mencionado Servicio de CCllltratación. oficina r«ep
tora de pliegos, de la Confelileración Hidrográfica
del Tajo, Madrid, siendo la documentación a pre
sentar la indicada en los respectivos pliegos de cláu
sulas administrativas particulares. según las circuns
tancias de cada lidtador.

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 meno
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 lI de febrero de 1997, a las doce horas,
en la sede de Confederación HidrográfIca del Tajo,
sita en la calle Agustin de Bethencourt, número
25. Madrid.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario de forma pr,oporcional al presupuesto base
de Iícitación.

Madrid. 29 de noviembre de 1996.-El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.-76.577.

Anexo

Clave 96DT01&6/NO: Acondicionamiento de la
acequia 32, derivada del canal de la margen derecha
de la Z. R jÍe Rosarito, puntos kilométricos 0,8209
al 2, 176.

Presupuesto de licitación: 10.210.627 pesetas.
Garantia provisioool: 204.213 pesetas.
Plazo y lugar de ejecución: Seis meses, Jarandilla

de la Vera (Cáceres).

Clave 96DTOI92/NO: Proyecto de reparaciones
de paños y tomas directas del canal W·B en diversos
puntos de su trazado y reparación de paños en el
canal de la Rivera de Gata (Cáeeres).

Pt:esupuesto de licitación: 11.721.657 pesetas.
Garantía provisional: 234.553 pesetas.
Plazo y lugar de ejecuewn: Seis meses, Moraleja

(Cáceres).

Clave 96DTOI93/NO: Proyecto de reparaciones
en tramos de acequias 1-16. XIII-4, XIII-46,
XIll-46-3. IX-21 y canal secundario I-III, de la mar
gen izquierda de los riegos del Alagón.

Presupuesto de licitación: 12.800.000 pesetas.
Plazo y lugar de ejecución: Tres meses. diversos

términos municipales en la provincia de Cáceres.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que sé anuncia la licitación
del contrato de obras del proyecto de reha
bilitación de las acequías A y B del V y
5 del U! sector de la zona regable del Alber
che. Expediente 96/DT-0194/NO.

Subasta procedimiento abierto, tramitación anti
cipada.

Organismo contratante__ Confederación Hidrográ
fica del Tajo (Dependencia que tramita el expe
diente: Secretaria General).


