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de los regadíos de la vega media del Segura, margen
derecha, acequia Madre de la Alquibla, tramo II,
término municipal de Murcia (Murcia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación:
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 94.918.813 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 94.918.513 pese-

tas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—&42.826.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, pliego de bases 11/1999,
para la contratación de servicios de control
analítico de los abastecimientos del condado,
conjunto del Quiebrajano y conjunto de Mar-
tos (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(AB)-1573.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Pliego de bases.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicios de control analítico de los abastecimientos
del condado, conjunto del Quiebrajano y conjunto
de Martos (Jaén).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 de febrero del año 2000 (número 42).

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, 13.928.236 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo del año 2000.
b) Contratista: Antonio Barranco Sánchez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.094.240 pese-

tas.

Sevilla, 18 de mayo de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&43.410.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente 00DT0025/NO.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00DT0025/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de asisten-
cia técnica.

b) Descripción del objeto: Bacheo, limpieza de
márgenes y reapertura de cunetas de los caminos
de la zona de influencia del embalse de Gabriel
y Galán.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 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, 46.462.663 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.741.017

pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&43.240.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para la contratación
de «renting» con mantenimiento de vehícu-
los, años 2000 y 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00SG0009/NR.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de sumi-
nistro (arrendamiento).

b) Descripción del objeto: Contratación de ren-
ting con mantenimiento de vehículos, años 2000
y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2000.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Furgonetas de Alquiler, Socie-

dad Anónima» (FUALSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.299.265

pesetas.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—&43.238.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
diseño y puesta en marcha de la web de
RENFE «eltren.com».

1. Entidad contratante: Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE). Dirección de
Compras Central. Avenida de Pío XII, 110,
Caraco la , 1 . ES -28036 Madr id . Te l é fo -
no 34 91 300 61 39. Fax 34 91 300 74 79.

2. Naturaleza del contrato: Ejecución de diseño
y puesta en marcha de un web-site de RENFE,
con estructura de portal, y, opcionalmente para
RENFE, su mantenimiento por el período de un
año, a partir de los doce meses de garantía.
(CPV 72500000-0).

3. Lugar de entrega, de ejecución o prestación:
En Madrid, España.

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.

Servicios de diseño y puesta en marcha de un
nuevo web-site de RENFE, con estructura de portal,
y, opcionalmente para RENFE, su mantenimiento
por período de un año, a partir de los doce meses
de garantía.

b) No procede.
c) No procede.
d) La cualificación que se indica en el pliego

de condiciones particulares.
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: El objetivo es que la web
esté en funcionamiento el 1 de enero de 2001.

9. Dirección del servicio al que pueden solicitar
el pliego de condiciones:

a) En la dirección indicada en apartado 1.
b) No procede.

10. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
Catorce horas del 12 de septiembre de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: La indi-
cada en el apartado 9.

c) Idioma: Español (Castellano).
11. a) Cualquier persona con representación

bastante de las empresas que presenten ofertas, y
aquellas otras que, previa solicitud, hayan obtenido
la correspondiente acreditación.

b) Se comunicará oportunamente a todos los
licitadores y a aquellas personas interesadas que lo
soliciten.

12. Fianzas y garantías: Las que se indican en
el pliego de condiciones particulares.

13. Modalidades básicas de financiación y pago:
Las que se indica en el pliego de condiciones par-
ticulares.

14. Empresas legalmente constituidas. No se
admitirán ofertas de licitadores agrupados entre sí.

15. Las que se indican en el pliego de condi-
ciones particulares.

16. Mínimo de cuatro meses.
17. Los que se indican en el pliego de con-

diciones particulares.
18. Información complementaria: Toda la infor-

mación relativa a esta licitación está recogida en
el pliego de condiciones particulares.

Para toda correspondencia relacionada con dicha
licitación, debe mencionarse el expediente siguiente:
Número 3.0/0814.0002/0-00000.


