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Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de proyecto y obra
de la estación depuradora de aguas residua-
les de Ronda (Málaga).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : C l a v e
06.329.544/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Definir el alcance y
establecer las condiciones técnicas que han de regir
para el concurso de proyecto y obra de la estación
depuradora de aguas residuales de Ronda (Málaga),
así como servir de base al expediente administrativo
en orden a su contratación.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Sur de España (Málaga).

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta meses.

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, 2.100.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: Provisional, 42.000.000 de pese-
tas. Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Cos-
tas-Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de las Aguas. Dicha garantía podrá ser pre-
sentada en la modalidad y por las personas o enti-
dades que especifica la legislación española en vigor
y, en el caso de agrupación temporal de empresas,
deberá garantizar a todas las empresas que la cons-
tituyan.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: (Véase el punto 1) Subdirección
General de Presupuestos y Contratación. Oficina
Receptora de Proposiciones Económicas.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 67 43.
e) Telefax: 91 597 59 12 ó 91 597 67 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Sin fecha.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 8, categoría e, y grupo E, sub-
grupo 1, categoría 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 límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el anejo número 1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

En el caso de licitar a varias de las obras anun-
ciadas cuya fecha de presentación y apertura de
proposiciones sean coincidentes, los interesados
incluirán en el sobre 1 (documentación adminis-
trativa) de la obra cuya clave sea la más baja, toda
la documentación requerida y en el resto de los
sobres 1 deberán incluir necesariamente, al menos,
la garantía provisional correspondiente, copia auten-
ticada del certificado de clasificación, documento
en el que se notifique la clave y título de la licitación
en la cual se encuentra el resto de la documentación

y, en caso de agrupación de empresas, el documento
de compromiso de unión temporal.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Véase puntos 1 y 6. Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

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
(artículo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Cada lici-
tador no podrá presentar más que una proposición
que necesariamente contemplará la solución del plie-
go de bases, pudiendo presentar variantes como se
especifica en la cláusula adicional número 1 del
pliego de cláusulas administrativas particulares apro-
bado para este concurso.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Obras Hidráu-

licas y Calidad de las Aguas.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz,

sin número.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 7 de junio de 2000. Acto público,

salón de actos del Departamento, planta primera.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica deberá ser formulada conforme al modelo
que se adjunta como anejo número 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y, presentadas
en el lugar indicado en el apartado 8.c) y deberá
comprender todos los impuestos, derechos y tasas,
incluido el Impuesto Sobre el Valor Añadido, vigen-
tes 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 telegrama, dentro de la fecha y hora esta-
blecida como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
del certificado y el nombre y NIF del proponente.
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. Transcurrido, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso. En todos los sobres
deberán figurar claramente el NIF y nombre o nom-
bres del proponente, domicilio, fax y teléfono de
contacto, así como la clave y título que figura en
el encabezado de este anuncio.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de febrero
de 2000.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&9.178.

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 mejora
de instalaciones en Barcelona Sants (ins-
talaciones eléctricas).

Expediente: 3.0/5300.0004/1-000.00. Importe:
194.531.089 pesetas.

Fianza provisional: 3.890.000 pesetas.

Clasificaciones exigidas:

Grupo I, subgrupo 1, categoría B.
Grupo I, subgrupos 4 y 5, categoría C.
Grupo I, subgrupo 6, categoría E.
Grupo I, subgrupo 8, categoría C.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U. N. Estaciones Comerciales RENFE (Je-
fatura de Compras), sitas en la avenida de Pío XII,
número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
1.a planta, 28036 Madrid (teléfono: 91 300 62 95).
El abono de los gastos correspondientes a la referida
documentación se efectuará previamente a su entre-
ga en las citadas dependencias.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Acreditar las clasificaciones requeridas.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U. N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, antes de las
once horas del día 20 de marzo de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 24 de marzo
de 2000, en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director
Gerente de la U. N. Estaciones Comerciales
RENFE.—9.154.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por la cual se hacen
públicas las rectificaciones de la licitación
en el anuncio que a continuación se detalla.

En el anuncio enviado en fecha 2 de febrero de
2000 («Boletín Oficial del Estado» número 30, del 4,
página 1426), en el cual se hace pública la licitación
de diversos contratos, se quieren rectificar los
siguientes puntos del anuncio, que a continuación
se detallan:

Rectificaciones:

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del levantamiento de planos, del estu-
dio de patología y posterior dirección de obra de
la adecuación a Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos (Llotja-Ciutat de Balaguer), en Barcelona.
Clave: AAB-99358.
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Donde dice:

«Presupuesto: 14.300.000 pesetas (85.944,73
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 19.200.000 pesetas (115.394,32
euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de patología y posterior dirección de obra de la
ampliación a una línea del CEIP Josep María Soler
i Gené, en Montbrió del Camp. Clave: PAT-99436.

Donde dice:

«Presupuesto: 8.300.000 pesetas (49.884,00
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 11.400.000 pesetas (68.515,38
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del levantamiento de planos, del estu-
dio geotécnico, del estudio de patología y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del IES
2/2 líneas Miquel Bosch i Jover en Artés. Clave:
INC-99347.

Donde dice:

«Presupuesto: 13.400.000 pesetas (80.535,62
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 19.200.000 pesetas (115.394,32
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
Diagonal Mar de dos líneas en Barcelona. Clave:
PNB-99355.

Donde dice:

«Presupuesto: 12.400.000 pesetas (74.525,50
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico, del estudio
de detalle y posterior dirección de obra de la nueva
construcción del CEIP Pompeu Fabra de una línea
en Barcelona. Clave: PNB-99529.

Donde dice:

«Presupuesto: 11.200.000 pesetas (67.313,36
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 16.200.000 pesetas (97.363,96
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Objeto: Asistencia técnica para la redacción del
proyecto básico y de ejecución, del estudio de segu-
ridad y salud, del estudio geotécnico y posterior
dirección de obra de la nueva construcción del CEIP
la Salut de una línea en Collbató. Clave:
PNA-99372.

Donde dice:

«Presupuesto: 10.400.000 pesetas (62.505,26
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

Ha de decir:

«Presupuesto: 15.100.000 pesetas (90.752,83
euros), IVA del 16 por 100 incluido.»

En el punto 8, presentación de ofertas, donde
dice:

«a) Fecha límite: 2 de marzo de 2000, a las
trece horas.»

Ha de decir:

«a) Fecha límite: 27 de marzo de 2000, a las
trece horas.»

En el punto 9, presentación de ofertas, donde
dice:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once veinte
horas del día 9 de marzo de 2000.»

Ha de decir:

«a) Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las diez horas
del día 30 de marzo de 2000.»

Barcelona, 24 de febrero de 2000.—Cap d’Au-
ditoria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&9.111.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA) por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de las obras que se citan. Expediente:
C-CO1025/OEJ0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestión de Infraestructura de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA). Empresa
pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la ?

c) Número de expediente: C-CO1025/OEJ0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de la ronda oes-
te de Córdoba. Tramo 1: Conexión de la A-431
con la N-IV. Expediente: C-CO1025/OEJ0.

c) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro (24)
meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, siete mil quinientos cua-
renta y tres millones trescientas dieciocho mil tres-
cientas once (7.543.318.311) pesetas, IVA incluido
(45.336.256,12 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, sin IVA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14 y 16, segunda
planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 500 74 00.
e) Telefax: 95 500 74 76.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.

Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
Grupo B. Subgrupo 3. Categoría f.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

2.o Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses,
desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA).

b) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda plan-
ta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán satisfechos por adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 8 de febrero
de 1999.

Sevilla, 16 de febrero de 2000.—El Director de
Secretaría General de GIASA, José Luis Nores
Escobar.—&8.168.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio, de 17 de febrero de 2000, por la
que se anuncia concurso público abierto para
la contratación de la consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra
y otros trabajos de rehabilitación del antiguo
hotel «La Caleta» en paseo de Sancha de
Málaga, para Centro Andaluz de Empren-
dedores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 29.3010CT.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría para la
redacción de proyecto, la dirección de obra y otros
trabajos de rehabilitación del antiguo hotel «La Cale-
ta» en paseo de Sancha de Málaga, para Centro
Andaluz de Emprendedores.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Treinta y siete meses.

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: 110.914.353 pesetas
(equivalencia en euros: 666.608,69).

5. Garantía provisional: 2.218.287 pesetas
(equivalencia en euros: 13.332,17).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Dirección
general de Patrimonio.


