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Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la adjudi-
cación de un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01DT0007/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de las

acequias 1, 2, 3, 6 y 8 de Añover de Tajo de la
Real Acequia del Jarama.

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

del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 102.722.037 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2001.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Públi-

cas de la Vera, Sociedad Limitada» (COPUVER).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de junio de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—37.682.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato del «Proyecto de diver-
sas reparaciones en caminos de servicio de
la zona regable del Arrago (Cáceres)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01-DT-0003/NO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Diversas reparacio-

nes en caminos de servicio de la zona regable del
Arrago (Cáceres).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 27 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Subasta.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 57.370.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Marcor Ebro, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.660.000 pesetas.

Madrid, 21 de junio de 2001.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo, José Anto-
nio Llanos Blasco.—36.784.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la con-
tratación del expediente OB 0501.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 162, de 7 de julio de 2001, página 7720,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

En el punto 6, apartado e), donde dice: «Telefax:
91 597 59 13»; debe decir: «Telefax: 91 597
59 31».—37.885 CO.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la remo-
delación de la instalación eléctrica de la
estación de Jerez de la Frontera. Expediente
3.1/5300.0114/6-000.00.

Fianza provisional: 202.400 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas estará a disposición de los interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la U. N. de Estaciones Comerciales RENFE
(Jefatura de Compras), sitas en la avenida de Pío
XII, número 110, Las Caracolas, edificio número 18,
primera planta, 28036 Madrid (Teléfono
91 300 62 95).

El abono de los gastos correspondientes a la refe-
rida documentación, que ascienden a 5.000 pesetas,
se efectuará, previamente, a la entrega de la misma,
en dichas oficinas de la Jefatura de Compras,
mediante cheque nominativo y conformado, a favor
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE), o bien en efectivo.

2. 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, con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la inscripción al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la U. N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
18, primera planta, 28036 Madrid, pudiendo soli-
citarse recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Plazo de presentación de proposiciones: Fina-
lizará una vez transcurridos veinte días naturales
desde la fecha de publicación e este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», es decir, el vigésimo
primer día después de dicha fecha, a las once horas,
y en el supuesto de que coincidiera con un sábado,
domingo o festivo, se consideraría como fecha límite
de admisión el primer día hábil siguiente.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid, una vez trans-

curridos cinco días naturales, contados a partir de
la fecha límite de admisión de proposiciones, es
decir, el sexto día natural después de dicha fecha,
a las doce horas, y en el supuesto de coincidencia
con un sábado, domingo o festivo, la apertura se
efectuaría el primer día hábil siguiente.

6. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de la empresa adjudicataria.

Madrid, 8 de junio de 2001.—El Director Gerente
de la U. N. de Estaciones Comerciales REN-
FE.—&39.063.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (U.N. Estaciones Comerciales).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Nordeste.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
3.1/5304.0104/9-00000, estación de Figueres.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto, dirección y ejecución de obras para la cons-
trucción de un aparcamiento en la estación de
Figueres.

b) Lugar de ejecución: Estación de Figueres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000
de pesetas.

5. Garantías: Provisional, fianza de 1.200.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Control de Gestión y Administración, de
ocho a diecisiete horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Sants, pla-
ça dels Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
hábiles a contar desde la fecha de publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U.N. de Estaciones Comerciales,
Gerencia Territorial Nordeste, Jefatura de Control
de Gestión y Administración, en mano, en las ofi-
cinas.

2.a Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Barcelona 08014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. de Estaciones Comerciales,
Gerencia Territorial Nordeste, Jefatura de Control
de Gestión y Administración.


