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«documentación administrativa y técnica»), junto
con escrito de presentación. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, el empresario deberá
justificar la fecha en que efectuó el envío en la
oficina de Correos y comunicar a la Confederación
Hidrográfica del Ebro la remisión del mismo
mediante télex, telefax o telegrama, dentro de las
fechas y horas establecidas como plazo de presen-
tación. 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.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro.

2.a Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cinco meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Ebro.

b) Domicilio: Paseo Sagasta, 24-26.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Se realizará en acto público por la

Mesa de Contratación, el 4 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La adquisición de las
fotocopias correspondientes al respectivo pliego de
cláusulas administrativas particulares y pliego de
prescripciones técnicas se podrán retirar, previo
pago, en la calle Sanclemente, 25, 50001 Zaragoza
(teléfono 976 23 07 26, fax 976 23 61 87).

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 4 de julio de 2000.—José Vicente Lacasa
Azlor.—&42.108.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir sobre el proyecto 08/1997,
de sustitución de tramos de tubería en la
conducción de Sorihuela, perteneciente al
abastecimiento conjunto de agua a los pue-
blos del Condado, término municipal de
Sorihuela (Jaén).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

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

c) Número de expediente: JA-1501.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Sustitución de tramos

de tubería en la conducción de Sorihuela, perte-
neciente al abastecimiento conjunto de agua a los
pueblos del Condado, término municipal de Sori-
huela (Jaén).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 306, de 23 de diciembre de 1999.

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, 33.326.244 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Riegosur, Agua y Medio

Ambiente, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.200.000 pe-

setas.

Sevilla, 29 de mayo de 2000.—La Secretaría gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—41.939.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia,
mediante concurso, para la redacción del
proyecto de acondicionamiento de los colec-
tores generales e interceptores de la margen
izquierda del río Miño, en Ourense.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 45/00. Clave
N1.332.871/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de acondicionamiento de los colectores gene-
rales e interceptores de la margen izquierda del río
Miño, en Ourense.

c) Lugar de ejecución: Ourense.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Ocho.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.870.952 pesetas (173.516,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias), 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Oviedo, 28 de junio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&40.831.

Adjudicación de contrato de obras de la Con-
federación Hidrográfica del Segura para los
trabajos de cultivo y conservación de repo-
blaciones para la defensa de laderas en los
embalses de Fuensanta, Camarillas y Cena-
jo, términos municipales de Yeste, Hellín,
Férez y Socovos (Albacete).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Segura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Técnica.

c) Número de expediente:86.17.232.0035.00.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para los tra-

bajos de cultivo y conservación de repoblaciones
para la defensa de laderas en los embalses de Fuen-
santa, Camarillas y Cenajo.

c) Lotes: No tiene.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 105, de 2 de mayo de 2000.

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, 19.998.816 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: «José Hernández Velasco, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.672.000 pe-

setas.

Murcia, 27 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Gerardo Cruz Jimena.—&41.833.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso abierto para la contratación
del servicio de análisis, diseño, implantación
y mantenimiento del procedimiento sancio-
nador en el sistema de gestión de expedientes
de la CMT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 275/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de análisis, diseño, implantación y man-
tenimiento del procedimiento sancionador en el sis-
tema de gestión de expedientes de la CMT.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones, en la calle
Alcalá, 37, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres meses para la fase de análisis, diseño
e implantación, y doce meses para el mentenimiento.

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

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



BOE núm. 166 Miércoles 12 julio 2000 9453

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 (cinco millo-
nes) de pesetas, equivalentes a 30.050,61 euros
(treinta mil cincuenta euros con sesenta y un cén-
timos de euro).

5. Garantías: Provisional, no se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 37, Registro General
(planta baja).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio, hasta las trece horas
del último día de plazo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas
que rigen este concurso.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, Registro General (planta baja).

2.o Domicilio: Alcalá, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Tendrá lugar a los siete días naturales

de la fecha límite para la presentación de ofertas.
En caso de que dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará el día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: En todo caso la sesión de apertura
se iniciará a las once de la mañana.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 5 de julio de 2000.–El Presidente de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicacio-
nes.—&43.534.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia el
concurso restringido para la contratación del
servicio de gestión e inversión publicitaria en
RENFE (Centrales de Compra de Medios).

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE), Dirección de
Compras Central, avenida de Pío XII, 110. Caracola,
1, ES-28036 Madrid. Teléfono: 34 91 300 61 39.
Fax: 34 91 300 74 79.

2. Naturaleza del contrato: Servicios de gestión
e inversión publici tar ia . Acuerdo Marco
(CPV-74412000-0, categoría 13).

3. Lugar de entrega, de ejecución o prestación:
En diversos puntos del territorio español.

4. No procede.
5. Naturaleza y número de servicios que se

vayan a realizar:

a) Naturaleza y número de servicios que se
vayan a prestar: Gestión de inversión publicitaria
en diferentes medios de comunicación.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) El licitador deberá presentar oferta para todos

los servicios que se indican en el pliego de con-
diciones particulares.

6. Posibilidad de presentación de variantes: No
admitidas.

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

8. Plazo de entrega, ejecución o duración del
contrato. Fecha de inicio: Dos años de duración
con posibilidad de prórrogas anuales. Fecha de ini-
cio: 1 de enero de 2001.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: No se admitirán ofertas de
licitadores agrupados entre sí.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitan-
tes de participación: Catorce horas del 31 de julio
de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: La indi-
cada en el punto 1.

c) Idioma: Español (castellano).
11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-

tar: 15 de septiembre de 2000.
12. Fianzas y garantías: Las que se indican en

el pliego de condiciones particulares.
13. Modalidades básicas de financiación y pago:

Las que se indican en el pliego de condiciones
particulares.

14. Condiciones mínimas que deberá cumplir
el licitador:

14.1 Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar.

14.2 Acreditar haber facturado en el mercado
español 15.000 millones de pesetas durante el ejer-
cicio de 1999, según cuentas de resultados auditadas.

14.3 No hallarse incurso en alguna de las pro-
hibiciones para contratar contenidas en el artícu-
lo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

14.1.1 Empresarios españoles: Escrituras de
constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil.

14.1.2 Empresarios extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea o Estados signa-
tarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Justificantes de inscripción en los Regis-
tros que se indican en el anexo I del Real Decre-
to 390/1996.

14.1.3 Restantes empresarios extranjeros: Cer-
tificación expedida por la respectiva representación
diplomática española en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro Comercial corres-
pondiente, relativo al ámbito de las actividades a
las que se extiende el objeto de la licitación.

14.2 Cuentas anuales auditadas de los años 1998
y 1999, acompañadas del correspondiente informe
de opinión de auditoría.

14.3 Declaración firmada por persona con capa-
cidad y poder suficiente. Se adjuntará copia del
poder.

Todos los documentos se presentarán en caste-
llano o traducidos de forma oficial al castellano
y deberán ser legitimados por fedatario público.

15. Criterios de adjudicación: Los que se reco-
gen en el pliego de condiciones particulares.

16. Información complementaria: Las empresas
interesadas deberán remitir a RENFE, a la dirección
indicada en el apartado 1, un escrito, solicitando
participar en el concurso (solicitud de participa-
ción), incluyendo la documentación que se indica
en el punto 14.

Para toda correspondencia sobre esta licitación,
debe mencionarse el expediente número
2.0/0834.0011/9-00000.

Este anuncio ha sido enviado, con fecha 5 de
julio al «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas» (DOCE) y se publicará en la prensa española.

El coste, tanto de la presente publicación como
de la publicación en prensa, será por cuenta del
adjudicatario.

17. Referencia de la publicación del anuncio
periódico: 2000/S-50 número 032.657.

18. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de julio
de 2000.

19. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: En caso de interés será facilitada por
dicha oficina.

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras Central, Abraham Ventero.—&43.536.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de los
servicios de alojamiento para trabajadores
en cursos de formación.

1. Referencia: 2.0/0834.0009/2-00000.
2. Requisitos: Podrán presentar oferta las

empresas que cumplan los siguientes requisitos:

2.1 Disponer de establecimiento hotelero, de
una categoría mínima de tres estrellas, y que esté
ubicado a una distancia en torno a los dos kilómetros
de alguna de las estaciones de Renfe de Atocha,
Chamartín o Delicias, de Madrid.

2.2 Cumplir con el resto de exigencias recogidas
en la documentación aplicable a este concurso.

3. Documentación: La documentación aplicable
a este concurso estará a disposición de los inte-
resados, durante el plazo de presentación de ofertas,
en la Secretaría Administrativa de la Dirección de
Compras Central, avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1, 28036 Madrid.

4. Presentación de ofertas: Se entregará en mano
en la dirección que se indica en el punto anterior,
antes de las catorce horas del día 28 de julio
de 2000.

5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras Central, Abraham Ventero.—43.591.$

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
peticiones públicas de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras, U. N. de M. I. T.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Mantenimiento integral del Taller Central de
Reparación de Vilanova i la Geltrú. Número de
expediente: 2.0/6116.0026/3-00000.

2. Limpieza de material autopropulsado del
Taller Central de Reparación de Valladolid. Número
de expediente: 2.0/6116.0029/7-00000.


