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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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 28 de febrero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&11.035.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para el pro-
yecto 03/95 de ampliación de los sifones
del nuevo canal de Alicante (AC/Alicante).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de sifo-
nes.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.432.225.145 pesetas.

5. Garantía provisional: 28.644.503 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 30201 Cartagena.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo E, subgrupo 6, catego-
ría f.

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 28 de febrero
de 2000.

Cartagena, 28 de febrero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&11.040.

Resolución de la Mancomunidad de los Cana-
les del Taibilla por la que se anuncia subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto
01/00 de mejora vial del camino de servicio
del Canal Alto de Taibilla (D. O. 20+000
A D.O. 32+600) (AB/LETUR).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales
del Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-01/00-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora vial camino
de servicio.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Albacete.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.961.482 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.699.230 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, catego-
ría d).

b) Otros requisitos: No.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

2.o Domicilio: Calle Mayor, 1.
3.o Localidad y código postal: Cartagena,

30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del
Taibilla.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: 30201 Cartagena.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Cartagena, 28 de febrero de 2000.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—&11.038.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de concurso por procedimiento abierto.

1. Empresa contratante: UN de Cercanías de
RENFE (8000), avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, 2.a planta, 28007 Madrid (España), telé-
fono 34 91 506 61 69, fax 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría:
14. Número de referencia CPV: 74710000-9;
72750000-1. Descripción: Limpieza de trenes.

3. Lugar de prestación: Centro de trabajo de
Cádiz del Núcleo de Cercanías-Cádiz, Gerencia de
Cercanías de Andalucía.

4. Naturaleza del servicio:

a) Limpieza de trenes en el centro de trabajo
de Cádiz.

d) Se deberá presentar oferta para la totalidad
del servicio.

5. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

6. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

7. Plazo:

Duración del contrato de servicios: Uno, dos, tres
o cuatro años. En todo caso, se podrá prorrogar
el contrato que se establezca, de mutuo acuerdo,
por un plazo que no exceda de dos años. En este
caso, se efectuará una prórroga expresa, materia-
lizando la misma en el correspondiente protocolo
adicional al contrato inicial.

Fecha de inicio: 1 de julio de 2000.

8. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a este
concurso público estará a disposición de los inte-
resados, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, en las oficinas de la UN de Cer-
canías-RENFE (Dirección de Compras), sitas en
la avenida Ciudad de Barcelona, número 8, 2.a plan-
ta, 28007 Madrid (España), donde podrá ser reco-
gida durante el plazo establecido para la presen-
tación de proposiciones, o solicitada por escrito has-
ta seis días antes de la fecha límite de dicha pre-
sentación de proposiciones.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las diez
horas del día 24 de abril de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las ofertas
se presentarán en mano, en sobre cerrado, lacrado
y firmado, de forma que se garantice su integridad
e inviolabilidad, en la Dirección de Compras de
la UN de Cercanías-RENFE, avenida Ciudad de
Barcelona, número 8, 2.a planta, 28007 Madrid (Es-
paña), pudiendo solicitar recibo acreditativo de la
documentación entregada.


