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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de conexio-
nes de las redes principal y secundaria de la zona
regable de Alcolea de Tajo, término municipal de
Alcolea de Tajo (Toledo).

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Alcolea de Tajo (Toledo).
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.958.178 pesetas.

5. Garantía provisional: 899.164 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo (para obtención de documentación ver punto
10).

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
Servicio de Contratación, cuarta planta, despacho
406.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91535 05 00.
e) Telefax: 91554 93 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 1, categoría E, y grupo I, sub-
grupo 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de marzo
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. En caso de licitar a varios expedientes
cuya fecha de presentación y apertura sean coin-
cidentes, los interesados incluirán en el expediente
de clave sea más baja, toda la documentación reque-
rida y en el resto de los sobres de documentación
administrativa deberán incluir, necesariamente, la
garantía provisional, clasificación, documento, en
su caso, de compromiso de agrupación de empresas
y documento en el que se comunique en qué expe-
diente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo, Servicio de Contratación (Oficina Receptora
de Pliegos) o en los sitios señalados en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Domicilio: Calle Agustín de Bethencourt, 25,
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para obtención de
documentación dirigirse a la casa de fotocopias sita
en la calle María de Guzmán, 59. Teléfono
91-554 52 76, fax 91-554 52 76, previo pago del
importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada y publicará el resultado de la cali-
ficación con cuatro días de antelación a la apertura
pública, en el tablón de anuncios de la cuarta planta
de la sede del organismo, a fin de que los licitadores
conozcan y subsanen, en su caso, en el plazo que
se indique, los defectos observados, dicha publica

ción tendrá carácter de notificación a los efectos
oportunos.

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

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&6.113.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para pavimen-
tación patio de mercancías. Estación de
Briviesca.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/4400.0002/4-00000.
2. Presupuesto estimado: 14.813.540 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las depen-
dencias de la Jefatura de Administración y Compras
de la U. N. de Cargas, Agustín de Foxá, sin número,
28036 Madrid, estación de Madrid-Chamartín,
andén 1, planta baja, despacho 002.

4. Fianza provisional: 296.270 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría B, grupo G, subgrupo 3.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración y Com-
pras de la UN de Cargas, Agustín de Foxá, sin
número, 28036 Madrid, estación de Madrid-Cha-
martín, andén 1, planta baja, despacho 002, antes
de las doce horas del día 28 de febrero de 2000,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicidad de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—Armando Travieso
Fuertes, Director Gerente U. N. de Cargas.—&6.212.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para mante-
nimiento de frenos y sistema neumático de
cambios en el Centro Logístico de Vicálvaro.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/4401.0001/4-00000.
2. Presupuesto estimado: 10.000.000 de pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en las oficinas
de la Gerencia de Operaciones y Ventas de Madrid,
carretera de Vicálvaro a Coslada, kilómetro 2,500.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
5. Condiciones que deberán reunir los licitado-

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la Gerencia de Ope-
raciones y Ventas de Madrid de la U. N. de Cargas,
situadas en la carretera de Vicálvaro a Coslada, kiló-
metro 2,500, antes de las doce horas del día 24
de febrero de 2000, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar el día 24 de febrero de 2000, a las doce
horas.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—Armando Travieso
Fuertes, Director Gerente U. N. de Cargas.—6.213.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas.

1. Renfe. Unidad de Negocio de Alta Velocidad
AVE (7000). Dirección postal: Avenida Ciudad de
Barcelona, número 4, tercera planta, 28007 Madrid.
Teléfono: +34 91 506 71 10. Fax: +34 91 506 63 09.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría: 27. Descripción: Programa de fidelización del
cliente. Clasificación: CPV: 74423210.

3. Lugar de presentación: Madrid.
4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Servicio de gestión de datos del programa
de fidelización de clientes de Alta Velocidad de
Renfe, mediante la tarjeta Club-AVE, para el perío-
do 1 de julio de 2000 a 30 de noviembre de 2003.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) No procede.

6. Presentación de variantes: No se admiten
variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Duración del contrato: Cuarenta y un meses,
a partir del 1 de julio de 2000.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación aplicable a esta convo-
catoria de licitación estará a disposición de los inte-
resados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en las oficinas de la Unidad de Negociado de Alta
Velocidad de Renfe (Jefatura de Compras y Con-
tratación), sita en avenida Ciudad de Barcelona,
número 4, tercera planta, despacho 2, 28007
Madrid. Esta documentación podrá ser retirada
mediante escrito de solicitud firmado y sellado, con
membrete de la empresa, con expresión de los datos
identificativos de la persona o entidad solicitante
(dirección postal completa, teléfono y fax), hasta
seis días antes de la fecha límite de recepción de
ofertas.

b) No procede.

10. Fecha límite de recepción de ofertas:

a) La fecha límite de recepción de las ofertas
será antes de las doce horas del día 27 de marzo
de 2000.

b) Las ofertas se entregarán en las oficinas de
la Unidad de Negocio de Alta Velocidad de Renfe
(Jefatura de Compras y Contratación), sita en ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta,
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despacho 2, 28007 Madrid, pudiendo solicitar reci-
bo acreditativo de la documentación entregada.

c) Las ofertas se redactarán en lengua castellana.

11. Apertura de ofertas. Asistencia:

a) Al acto de apertura podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

b) La apertura de dichas ofertas tendrá lugar
a partir de las doce treinta horas del día 12 de
abril de 2000, en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid.

12. Garantías exigidas: Fianza provisional
de 3.000.000 de pesetas (18.030 euros).

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Los figurados en las condiciones 10 y 11
del pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas exigidas al contratista:

Las exigidas en el pliego de condiciones particulares,
y especialmente:

Tener personalidad jurídica y capacidad de obrar.
No estar incurso en alguna de las prohibiciones

de contratar contenidas en el artículo 20 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Figurar inscrita en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (RGP). No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación del
servicio objeto de licitación al alta efectiva en dicho
Registro.

Tener experiencia en la gestión de servicios de
iguales características (volumen igual o superior
a 50.000 tarjetas) en los dos últimos años.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa de entre aquellas proposiciones que
cumplan los requisitos exigidos en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anejos.

18. Información complementaria: Indicar
e l número de referencia del expediente
(2.0/7000.0004/5-00000) en toda la corresponden-
cia relativa a esta licitación.

19. No procede.
20. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante.
21. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 26 de enero de 2000.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Compras, Jesús A. Solana
Gómez.—&6.211.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte, de 18 de enero de 2000, por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería
de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Planificación Turística. Ser-
vicio de Infraestructura y Gestión Turística.

c) Número de expediente: SU-02/2000-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de pla-
yas, áreas recreativas infantiles y señalización.

b) Número de unidades a entregar: A determi-
nar por la Administración.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Áreas recreativas infantiles.
Lote número 2: Señalización.

d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 253.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.520.561 euros).

Lote número 1: 163.000.000 de pesetas (979.650
euros), para áreas recreativas infantiles.

Lote número 2: 90.000.000 de pesetas (540.911
euros), para señalización.

5. Garantía provisional: Áreas recreativas infan-
tiles, 3.260.000 pesetas (19.593 euros); señalización,
1.800.000 pesetas (10.818 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística. Servicio de Infraestructura y Gestión
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95 446 46 41.
e) Telefax: 95 446 47 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante los días laborables, excepto
sábados, desde las diez a las catorce horas, hasta
el quinto día hábil anterior a la finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de claúsulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2.o Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Planificación
Turística.

b) Domicilio: Edificio «Torretriana», Isla de la
Cartuja, sin número.

c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: 20 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Está declarado de
urgencia. El presente contrato se financiará con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en bole-
tines oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de enero
de 2000.

Sevilla, 18 de enero de 2000.—El Consejero de
Turismo y Deporte, P. D. (Orden de 24 de junio
de 1996), el Viceconsejero, Francisco J. Aguilera
Moreno-Aurioles.—&5.189.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 12 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de
servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 21/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de Pres-

tación de Servicios de AT para las labores de
desarrollo de la Jefatura de Información de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia dentro del marco
general del Sistema del SIRHUS (período
1999-2001).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 1999, «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de abril de 1999 y
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» de
22 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 275.629.760 pesetas
(1.656.568,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Sadiel, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.186.168

pesetas (1.653.902,18 euros).

Sevilla, 12 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Rafael Cantueso Burguillos.—&5.016.

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Gobernación y Justicia,
de 12 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servi-
cio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Gobernación y
Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Personal y Administración.

c) Número de expediente: 20/99/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

desarrollo de subsistema de selección y provisión
del Sistema de Información de Recursos Humanos
de la Junta de Andalucía (SIRHUS), perío-
do 1999-2001.

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 13 de mayo de 1999, «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de 27 de abril de 1999 y
«Diario Oficial de la Comunidades Europeas» de 22
de abril de 1999.

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

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


