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de las Aguas. Subdirección General de Presupuestos
y Contratación.

c) Número de expediente: Clave: 03.510.116/2101.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de dos naves
y el traslado de todas las dependencias. Al mismo
tiempo, la parcela exige una serie de obras de urba-
nización para ubicar todas las dependencias de la
sede administrativa.

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

c) Lugar de ejecución: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis 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, 174.997.020 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 3.499.940 pesetas.
Ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas-Di-
rección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. Dicha garantía podrá ser presentada
en la modalidad y por las personas o entidades
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 C, subgrupo 6, categoría c; grupo C, subgrupo
7, categoría b; grupo I, subgrupo 9, categoría d;
grupo J, subgrupos 2, 4, categoría c, y grupo K,
subgrupo 9, categoría c.

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 6 de abril 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): Sin varian-
tes, según se especifica en la cláusula adicional
número 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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: 26 de abril de 2000. Acto público.

Salón de actos del Departamento. Planta primera.
e) Hora: Once horas (11).

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, vigentes
en el momento de la presentación. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, el empresario debe-
rá justificar la fecha y hora en que efectuó el envío
y comunicarlo al órgano de contratación, mediante
telegrama, dentro de la fecha y hora establecida
como plazo de presentación, debiendo consignar
en el mismo la clave de la obra, número del cer-
tificado y el nombre y número de identificación
fiscal del proponente. Sin la concurrencia de ambos
requisitos no será admitida la proposición si es reci-
bida por el órgano de contratación con posterioridad
al plazo señalado en este anuncio. Transcurrido,
no obstante, diez días naturales siguientes a la indi-
cada fecha sin haberse recibido la mencionada pro-
posición, 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, 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»: No procede.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&8.490.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Sur relativa a la adjudicación de la adqui-
sición de un tractor, con ruedas de goma,
de 75/85 CV, con pala cargadora de 1,5
metros cúbicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Sección de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

tractor, con ruedas de goma, de 75/85 CV, con
pala cargadora de 1,5 metros cúbicos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de octubre 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Joaquín Jiménez, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.700.000

pesetas.

Málaga, 16 de febrero de 2000.—El Secretario
general, Matías Álvarez Peña.—&8.849.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles referente al anuncio ordi-
nario, procedimiento negociado, para sumi-
nistro e ingeniería asociada de componentes
principales para la construcción de vago-
nes-tolva, portabobinas, polivalentes, porta-
contenedores y cisternas.

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes, calle Antonio Cabe-
zón, sin número, 28034 Madrid, teléfono
34 91 300 97 89, fax 34 91 300 97 15.

2. Naturaleza del contrato: Suministro e inge-
niería asociada de componentes principales para la
construcción de:

160 vagones-tolva TTF de descarga bilateral.
160 vagones plataforma JJ3 para transporte de

bobinas siderúrgicas.
100 vagones JJTD (polivalentes).
157 vagones portacontenedores de 45’.
12 vagones cisterna.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Varios talleres de la U.N. de Mantenimiento
Integral de Trenes.

4.a) Objeto del contrato:

1. Ingeniería de diseño y fabricación y sumi-
nistros asociados (utillaje, bastidores, timonería de
freno, compuertas de descarga, testeros, cunas, bra-
zos de retención de bobinas, etc.).

2. Bogies y ejes montados.
3. Equipo de freno.
4. Sistema de cierre de vagones.

b) División en lotes: Se admiten licitaciones
individuales por cada uno de los lotes (1, 2, 3 y
4) especificados en el apartado a) objeto del con-
trato.

c) Elaboración de proyectos. No procede.
5. Naturaleza y número de los servicios que se

vayan a prestar, opciones: No procede.
6. Admisión de variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: 1 de junio de 2000.
b) Duración: Doce meses.
c) Ritmo de entregas: Según necesidades de

RENFE.

9. Forma jurídica de la agrupación: No procede.
10.a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación será el 15 de marzo de 2000.
b) Dirección: RENFE. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes, Antonio Cabezón, sin número,
28034 Madrid (España).

c) Idioma: Castellano.
11. Fianza provisional: 30.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago: Factu-

ración a la recepción provisional y pago a noventa
días.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes:


