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10. Gastos de anuncio: Serán abonados por el
adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Jefe, Ángel Mar-
tínez Magaña.—18.414.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización del estudio de via-
bilidad de la implantación del servicio de
cercanías a Alcalá de Guadaira (9930300).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

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

c) Número de expediente: 9930300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización del estudio de viabilidad
de la implantación del servicio de cercanías a Alcalá
de Guadaira.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 15.000.000
de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Subdirección General Adjunta de
Planes y Proyectos.

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, séptima planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 597 98 42.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditarán según los medios previstos en los aparta-
dos a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de junio de 1999, siendo el horario
de nueve a catorce horas los días anteriores a la
fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicio de Contratación.
2.a Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, cuarta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 29 de julio de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de agosto), la Secretaria de las
Infraestructuras Ferroviarias María Isabel Dorrego
Iglesias.—&19.336.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) por la que se convoca licitación,
mediante subasta restringida, para la adju-
dicación de la obra: Renovación de vía More-
da-Collanzo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), con oficinas en Santander (Can-
tabria); contrato promovido por la Dirección de
Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nue-
va, sita en la plaza de las Estaciones, sin número
(edificio anexo, segunda planta, 39002 en Santan-
der, teléfono 942 36 49 50, fax 942 36 34 16).

2. Modalidad de adjudicación: Subasta restrin-
gida.

3. Características de la licitación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Registringido.
c) Forma: Subasta.
d) Presupuesto: 1.094.748.265 pesetas,

(6.579.569,58 euros) (IVA excluido). En este pre-
supuesto está incluido el estudio de seguridad y salud
laboral que asciende a 3.449.860 pesetas, 21.034,58
euros (IVA excluido).

4. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.
5. Documentación e información:

a) Las ofertas deberán presentarse en las ofi-
cinas de FEVE, en Santander, Dirección de Infraes-
tructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nueva, plaza
de las Estaciones, sin número (edificio anexo, segun-
da planta).

b) Fecha límite de presentación de la solicitud
de intervención en la selección previa y, en su caso,
de presentación de ofertas:

Fase A: El escrito de solicitud de participación
en la selección de oferentes y presentación de la
documentación requerida en esta fase. Todos los
días hábiles, de nueve a catorce horas, hasta trans-
curridos veintidós días computados desde la fecha
de envío del presente anuncio, el 4 de mayo de
1999.

Fase B: La presentación de ofertas, una vez rea-
lizada la selección de solicitantes. Todos los días
hábiles de nueve a catorce horas, hasta transcurridos
diez días computados desde la fecha de recepción
del escrito de invitación remitido por FEVE.

La oferta económica deberá constar en pesetas.

6. Lengua en que debe redactarse la solicitud,
documentación y ofertas: Castellano.

7. Fianza provisional: 21.800.000 pesetas
(131.020,64 euros).

8. Requisitos básicos de los licitadores:

a) Requisitos generales: Disponer de plena capa-
cidad de obrar y solvencia económica, financiera
y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares
de, al menos, tres años, sólo en obras de vía.

b) Requisitos excluyentes: Clasificación como
contratista de obras del Estado español en: Grupo D,
subgrupo 1, categoría f; grupo D, subgrupo 5, cate-
goría d.

La disposición, mediante título jurídico suficiente
de equipos de maquinaria pesada de vía estrecha,
bateadora de vía, perfiladora, bateadora de cambios
y equipo de tracción para su aportación a la obra
y ejecución del contrato.

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de
las causas de prohibición para contratar establecidas
en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Los licitadores extranjeros deberán aportar la mis-
ma documentación que los empresarios españoles
o la equivalente en su país de procedencia, según
se trate de empresas con domicilio en España o
con domicilio sólo en origen.

9. Abono del coste de los anuncios: El coste de
los anuncios de la licitación serán de cuenta y cargo
del adjudicatario.

10. Plazo de ejecución del contrato: El plazo
de ejecución de las obras no podrá ser superior
a once meses, computados desde la fecha de firma
del acta de replanteo.

11. Criterios de selección: El proceso de selec-
ción de las empresas interesadas se regirá por los
siguientes criterios:

50 puntos: Equipos y maquinaria.
25 puntos: Equipo humano.
20 puntos: Control de calidad y calificación de

la empresa.
5 puntos: Adecuación obra-empresa.

Serán sólo seleccionadas aquellas empresas que
alcancen una puntuación, al menos, de 75 puntos
en aplicación de dichos criterios.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director general,
José Enrique García-Romeu Fleta.—&19.299.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto que se cita. Expediente
3.9/8000.0064/9-00000.

Instalación de un sistema de información a los
viajeros en la estación de Madrid-Atocha cercanías,
integrado en el existente en el núcleo de cercanías
de Madrid.

Número de expediente: 3.9/8000.0064/9-00000.
Presupuesto máximo de ejecución por contrata:

A indicar por los licitadores.
Clasificación exigida: Categoría E, grupo I y sub-

grupos 8 y 9.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a este concurso.

Disponibilidad de documentación: Para la recogida
de la documentación propia de este concurso, los
interesados deberán contactar con la Dirección de
compras de Cercanías. Teléfonos: 91 506 70 83/90.

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Presentación de ofertas: Se entregarán en mano,
en la Dirección de Compras de Cercanías, antes
de las once horas del día 3 de junio de 1999, pudien-
do solicitar recibo acreditativo de la presentación
realizada.

Apertura de ofertas: Será pública y tendrá lugar
en la citada Dirección de Compras inmediatamente
después de finalizar el plazo de presentación.

Pago del presente anuncio: Será a cargo de la
empresa adjudicataria.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—19.258.


