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f) En su caso, número previsto (o números 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: 3 de mayo 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 anexo numero 1 al pliego
de cláusulas administrativas particulares y presen-
tada 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 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-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
de 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. Transcurridos, no obstante, diez
días naturales siguientes a la indicada fecha sin
haberse recibido la mencionada proposición, ésta
no será admitida en ningún caso.

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, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, An-
tonio J. Alcaraz Calvo.—&11.859.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se anuncia concurso de las obras del
proyecto de saneamiento integral de la Costa
del Sol Occidental, acondicionamiento y
mejoras de estaciones de bombeo y colec-
tores, sector Manilva (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
06.329.554/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
y mejora del sector Manilva, mediante la recogida
de las aguas residuales de toda la franja costera
de Manilva, zona de costa de Casares y la costa
oeste de Estepona.

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.

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, 2.597.828.803 pesetas.

5. Garantía provisional: 51.956.576 pesetas,
ante la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,

Dirección 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 E, subgrupo 1, categoría f; y grupo E, sub-
grupo 6, categoría f.

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 4 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 anunciadas cuya fecha
de presentación y apertura de proposiciones sea
coincidente, los interesados incluirán en el sobre
número 1 (documentación administrativa), de la
obra cuya clave sea la más baja, toda la documen-
tación requerida y en el resto de los sobres 1 deberán
incluir necesariamente, al menos, la garantía pro-
visional correspondiente, copia autenticada del cer-
tificado 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: Véanse puntos 1 y 6, Oficina Recep-

tora de Proposiciones Económicas, despacho
A-706.

2.o Domicilio: Plaza de 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
numero 1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

f) En su caso, número previsto (o números 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: 24 de mayo 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 numero 2 al pliego de
cláusulas administrativas particulares y presentada
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-
blecidas como plazo de presentación, debiendo con-
signar en el mismo la clave de la obra, número
de 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. Transcurridos, 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
deberá 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»: 6 de marzo
de 2000.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, An-
tonio J. Alcaraz Calvo.—&11.863.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se rectifica el error padecido en la publi-
cación del anuncio, y se amplían las fechas
de presentación y apertura del concurso de
proyecto y construcción de la instalación
eléctrica de la presa de Valdeobispo, en tér-
mino municipal de Valdeobispo (Cáceres).
Clave 03.603.297/2101.

Habiéndose detectado error en la publicación del
anuncio del concurso de referencia, anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 34, página
1647, de fecha 9 de febrero de 2000, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación y se amplía
el plazo de presentación y apertura a las siguientes
fechas:

8. e) Donde dice: Sin variantes, etc.
8. e) Debe decir: Cada licitador solamente

podrá presentar una proposición que necesariamen-
te contemplará la solución del proyecto. Pudiendo
presentar variantes como se especifica en la cláusula
adicional número 1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de este concurso.

7. a) Presentación: Hasta las doce (12) horas
del día 6 de abril de 2000, en el mismo lugar.

9. d) Apertura: El 26 de abril de 2000, a las
once (11) horas, en el salón de actos del Depar-
tamento.»

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
J. Alcaraz Calvo.—&11.860.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Segura sobre adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la desinsectación
de mosquitos en sendos tramos de los ríos
Segura y Guadalentín, en el término muni-
cipal de Murcia, durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisaría de Aguas.

c) Número de expediente: 92.17.232.0015.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la desinsectación de mosquitos en sendos tra-
mos de los ríos Segura y Guadalentín, durante el
año 2000.
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c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre 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, 12.369.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: Ambigest («Control de Plagas

Garpi, Sociedad Limitada»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.800.840

pesetas.

Murcia, 8 de febrero de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&10.454.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación de una obra.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 57, de fecha 7 de marzo de 2000,
página 3032, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 1, apartado c), «Número de expe-
diente», donde dice: «00/1.3.3», debe decir:
«00/1.3.03».—&10.676 CO.

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 servicio
de arrastre y posicionamiento de vagones con
sus operaciones complementarias en vía
madre de Barcelona, con Can Tunis, zona
franca, Puerto de Barcelona, Vía Madre del
P.I. de Castellbisbal, Seat Martorell y puerto
de Tarragona.

Referencia: 2.0/4405.0007/2-00000.
Presupuesto estimado anual: 42.500.000 pesetas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado.
Recepción de solicitudes: La fecha límite de recep-

ción de las solicitudes de participación será antes
de las once horas del día 17 de marzo de 2000.

Se enviarán a la Gerencia de Operaciones y Ventas
de la UN de Cargas, estación de Barcelona Can
Tunis, calle Motores, sin número, 08040 Barcelona.

Fianza provisional: 850.000 pesetas.

Condiciones que deberán reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluido o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias incluidas en el pliego
de condiciones particulares.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-

dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director gerente
de la U. N. de Cargas RENFE, Armando Travieso
Fuertes, —&11.771.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para acarreos
de mineral de cuarzo desde la cantera de
Ventosa del río Almar hasta Peñaranda de
Bracamonte.

Referencia: 2.0/4402.0002/0-00000.
Presupuesto estimado anual: 10.000.000 de pese-

tas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Recepción de documentos: La documentación

aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Oficina del
Supervisor Comercial de Salamanca, Estación de
Renfe, Salamanca.

Fianza provisional: 200.000 pesetas.

Condiciones que deberán reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas deberán:

Acreditar la clasificación de M.E.H. que se indica
a continuación: Categoría A, grupo III, subgrupo 9.

Estar incluido 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 ofer-
tas.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Gerencia de Operaciones y Ventas de la U. N.
de Cargas Renfe, sita en la calle Legión VII, 5,
tercero, 24003 León, antes de las doce horas del
día 27 de marzo de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar a las doce horas del mismo día y lugar de
la presentación de proposiciones.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director gerente
de la U. N. de Cargas RENFE, Armando Travieso
Fuertes.—&11.772.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para «Limpieza
de mantenimiento y realización de camas
del dormitorio de Agentes de León».

Referencia: 2.0/4402.0001/2-00000.
Presupuesto estimado anual: 6.250.000 de pese-

tas.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Exhibición de documentos: La documentación

aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de proposiciones, en la Jefatura de
Base de Conducción de la Gerencia de Operaciones
y Ventas de la U. N. de Cargas de RENFE, en
León, calle Babieca, 78-84, 24009 Trobajo del Cami-
no (León).

Fianza provisional: 125.000 pesetas.

Condiciones que deberán reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas deberán:

Acreditar la clasificación de M.E.H. que se indica
a continuación: Categoría A, grupo III, subgrupo 6.

Estar incluido 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.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Gerencia de Operaciones y Ventas de la U. N.
de Cargas RENFE, sita en la calle Legión VII, 5,
tercero, 24003 León, antes de las doce horas del
día 27 de marzo de 2000, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar a las doce horas del mismo día y lugar de
la presentación de proposiciones.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Director gerente
de la U. N. de Cargas RENFE, Armando Travieso
Fuertes.—&11.773.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para servicio de
mantenimiento auxiliar taller de material
autopropulsado de Madrid-Cerro Negro.
Expediente 2.0/6116.0014/9-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

I. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la UN de Man-
tenimiento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.

II. Fianza provisional: 200.000 pesetas, en aval
bancario.

III. Condiciones que deben 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 ofer-
tas.

IV. Presentación de proposiciones: Se entrega-
rán en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 28 de marzo
de 2000, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

V. 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, 6 de marzo de 2000.—El Gerente de
Logística y Compras.—&11.840.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para servicio de
limpieza de U.T. del centro gestión de man-
tenimiento de material autopropulsado de
B a r c e l o n a . E x p e d i e n t e n ú m e r o
2.0/6116.0011/5-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

I. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la U.N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, sita en calle
Antonio Cabezón, sin número, segunda planta,
28034 Madrid.


