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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.


