
BOE núm. 59 Jueves 9 marzo 2000 3199

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.
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II. Fianza provisional: 420.000 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 26 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 Logís-
tica y Compras.—&11.854.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
convocatoria de licitación para la adjudica-
ción del suministro e instalación de: A) Un
ordenador HOST compatible S/390, y B)
Cuatro unidades de cartucho 3490-E.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/1300.0018/5-00000.

2. Presupuesto: a indicar por el oferente.

3. Procedimiento de adjudicación: Abierto.

4. Forma de adjudicación: Concurso.

5. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las ofertas, en la Jefatura de
Compras de la UN de Servicios Informáticos REN-
FE, paseo de las Delicias, 61, cuarta planta, 28045
Madrid (horario de diez a trece horas, de lunes
a viernes).

6. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.

7. 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.

Cumplir el resto de condiciones detallado en la
documentación correspondiente a esta convocatoria
de licitación.

8. Presentación de ofertas: Se entregarán en
mano en la Jefatura de Compras de la UN de Ser-
vicios Informáticos RENFE, paseo de las Delicias,
61, cuarta planta, 28045 Madrid, antes de las doce
horas del día 4 de abril de 2000, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la presentación.

9. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

10. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Jefe del Gabinete
de Control de Gestión, Administración y Compras,
Juan A. Torres Cabanyes.—El Director Gerente de
la UN de Servicios Informáticos RENFE, Eduardo
Fernández González.—11.816.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda, de 3 de
marzo de 2000, por la que se anuncia la
licitación del concurso abierto de la obra
«Proyecto de construcción de la carretera
AC-141 y AC-142 Cabanas-As Pontes, fase
I. Tramo: Cabanas-A Capela-Goente. Con-
venio entre el Instituto para la Reestruc-
turación de la Minería del Carbón y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y la Consejería de Industria y
Comercio de 21 de septiembre de 1999»,
de clave AC/98/59-1.

1. Nombre, dirección, números de teléfono, telé-
grafo, télex y telecopiadora del poder adjudicador:
Junta de Galicia. Consejería de Política Territorial,
Obras Públicas y Vivienda. Dirección General de
Obras Públicas. Subdirección General de Carreteras.
Edificios administrativos de San Caetano, Santiago
de Compostela-A Coruña (España). Teléfono: 981
54 49 86. Telefax: 981 54 47 91.

2. a) Modalidad de adjudicación elegida: Con-
curso abierto.

b) Contenido del contrato objeto de la licitación:
«Proyecto de construcción de la carretera AC-141
y AC-142 Cabanas-As Pontes, fase I. Tramo: Caba-
nas-A Capela-Goente. Convenio entre el Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
y la Consejería de Industria y Comercio de 21 de
septiembre de 1999. Presupuesto: 1.370.953.883
pesetas (8.239.598,78 euros).

3. a) Lugar de ejecución: A Coruña.
b) Naturaleza y alcance de las prestaciones,

características generales de la obra: Incluida en el
proyecto que se acompaña como documento com-
plementario al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) d).
4. Plazo de ejecución enventualmente impuesto:

Veinticuatro meses.
5. a) Nombre y dirección del servicio al que

pueden solicitarse el pliego de condiciones y los
documentos complementarios: El indicado en el
apartado número 1.

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
24 de abril de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
La indicada en el apartado 1 del presente anuncio
en la forma establecida en los pliegos de condi-
ciones.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las ofertas: Gallego, castellano o en los idiomas de
la Comunidad Económica Europea, acompañado
de traducción oficial.

7. a) En su caso, personas admitidas a asistir
a la apertura de las ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura de las
ofertas: 9 de mayo de 2000, a las once horas, en
la sala de juntas de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Vivienda.

8. En su caso, fianza y garantía exigidas: Se
exigirá una fianza provisional del 2 por 100 del
presupuesto de contrata (27.419.078 pesetas)
(164.791,98 euros), y una fianza definitiva equi-
valente al 4 por 100 del presupuesto de contrata
(54.838.155 pesetas) (329.583,95 euros). Dichas
garantías podrán ser presentadas en la modalidad
y por las personas o entidades que especifica la
legislación española vigente.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Pagos a cuenta de carácter mensual, basados en
la evaluación del trabajo, de conformidad con el
artículo 145 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

10. En su caso, forma jurídica que deberá adop-
tar la agrupación de empresarios adjudicataria del
contrato: Podrán aceptarse ofertas de agrupación

temporal de contratistas según la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas y normativa de desarrollo.

11. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico a las que deberá ajustarse el contratista:
Las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

12. Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses conforme
al artículo 90 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

13. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación del contrato: Los que figuran en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14.
15. Información complementaria: Clasificación,

grupo A, subgrupo 2, categoría e, y grupo G, sub-
grupo 4, categoría f.

16.
17. Fecha de envío del anuncio: 3 de marzo

de 2000.
18. Fecha de recepción de anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 3 de marzo de 2000.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de
2000.—P. D. (Orden de 13 de diciembre de 1993),
José Antonio Fernández Vázquez, Secretario gene-
ral de la Consejería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda.—11.764.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, Sociedad Anónima», por la que
se anuncia la licitación del concurso de pro-
yecto y opción a dirección de obra.

1. Entidad contratante: «Gestión de Infraestruc-
turas de Andalucía, Sociedad Anónima» (GIASA),
empresa pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Proyecto y opción a dirección
de obra de nuevo acceso a Punta Umbría, desde
paso de la bota en la A-497. Expediente:
C-HU5212/PPRO.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva,
Comunidad Autónoma de Andalucía, España.

c) Plazo de ejecución: Para el proyecto, ocho
meses, y para la dirección de obra, diecisiete meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

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

3. Presupuesto de licitación: Para el proyecto:
Cuarenta y seis millones trescientas cuatro mil sete-
cientas noventa (46.304.790) pesetas, IVA incluido
(278.297,39 euros); dirección de obra: Setenta y
tres millones setecientas ochenta y cinco mil seis-
cientas treinta (73.685.630) pesetas, IVA incluido
(443.460,57 euros).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:

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

a) Domicilio: Calle Rioja, 14-16, segunda
planta.

b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de abril de 2000.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas particulares.


