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Resolución del Centro de Publicaciones por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente número 9012.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 9012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión y encua-

dernación de ediciones en papel reciclado.
c) Lote:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 119, de 19 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Lerko Print, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pe-

setas.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director,
Gerardo Bustos Pretel.—&38.488-E.

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 negociado.

1. Empresa contratante: RENFE, Unidad de
Cercanías, avenida Ciudad de Barcelona, número
8, segunda planta, 28007 Madrid (España). Fax:
34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicio. Manteni-
miento instalaciones de sistema de control de acce-
sos para viajeros en estaciones.

3. Lugar de prestación: Estaciones del núcleo
de cercanías de Bilbao.

4. Descripción de la obra: No procede.
5. Descripción del servicio:

Mantenimiento integral con aportación de mano
de obra y materiales del sistema de control de acce-
sos y expendición de billetes implantado en 26 esta-
ciones del núcleo de cercanías de Bilbao, así como
adaptación de los equipos y máquinas a los desarro-
llos que se realicen del «software» de gestión del
sistema.

El sistema consta esencialmente de:

108 muebles de tipo torniquete o flap, con 120
procesadores en total.

87 pasos, existiendo 67 de entrada y 53 de salida.
35 impresoras de billetes de ventanilla con banda

magnética.
20 máquinas automáticas de expendición de bille-

tes con banda magnética.
Concentradores y pupitres de control en las esta-

ciones.
Lectores de tarjetas ferroviarias.
Centro de control para el gobierno de todo el

sistema con su red de comunicaciones.
Elementos complementarios (cerramientos, pasos

de salida libre, señalización, etc.).

6. Variantes: No procede.
7. Exenciones especificaciones europeas: No pro-

cede.
8. Plazo: El período de mantenimiento a con-

tratar es de cuatro años, a partir del día 2 de marzo
del 2000, si bien se podrá prorrogar de mutuo acuer-
do, por un período que no exceda de dos años.

9. Contratistas: Empresas individuales o for-
mando uniones o asociaciones, con responsabilidad
solidaria como si se tratara de una sola empresa.

10. Recepción de solicitudes de participación:

Fecha límite: A las once horas del día 25 de
octubre de 1999.

Dirección para la presentación de solicitudes:
Dirección de Compras de la Unidad de Cercanías
de RENFE en la dirección indicada en el punto 1.

Toda la documentación debe redactarse en idioma
castellano.

11. Fianza exigida a los ofertantes: 2 por 100
del importe de la oferta.

12. Condiciones de facturación y pago:

Facturaciones mensuales por la doceava parte del
importe del mantenimiento anual pactado.

Condiciones de pago a noventa días, según la
norma habitual de RENFE, figurada en el pliego
de condiciones de la convocatoria de licitación.

13. Condiciones mínimas para la presentación
de solicitudes: Las empresas solicitantes deberán
acreditar:

Desarrollo de actividad industrial en el campo
de la fabricación o mantenimiento de equipos de
control de accesos y máquinas de expendición de
billetes, con una antigüedad mínima de tres años.

Disponibilidad de tecnología, mantenimiento de
equipos de control de accesos y máquinas de expen-
dición de billetes semejantes a las que son objeto
del concurso.

Certificado de existencia de un sistema de gestión
de calidad según Norma ISO-9002, para la actividad
de fabricación o mantenimiento de equipos de con-
trol de accesos y máquinas de expendición de bille-
tes.

Inscripción en un Registro profesional o comercial
del país de origen para la actividad objeto de la
licitación.

Inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE o haber iniciado los trámites necesarios
cumplimentando la documentación requerida.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
licitación.

14. Criterios de adjudicación:

Precio.
Cantidad y cualificación del personal de man-

tenimiento.
Capacitación y recursos tecnológicos.
Disponibilidad de repuestos.
Índices de fiabilidad y disponibilidad obtenidos

en contratos anteriores de mantenimiento de equi-
pos de control de accesos y máquinas de expen-
dición de billetes.

Valoración de las cláusulas del pliego de con-
diciones técnicas.

15. Proveedores ya seleccionados: No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: El conseguir

un correcto mantenimiento del sistema objeto de
esta convocatoria con unos altos índices de fiabilidad
y disponibilidad es el objetivo primordial, por lo
que sólo se seleccionarán para solicitarles oferta,
aquellas empresas que cumpliendo los requisitos
mínimos exigidos ofrezcan suficiente garantía para
la obtención de los resultados esperados.

En toda la correspondencia relacionada con esta
licitación, deberá hacerse referencia al expediente
número 2.0/8000.0007/7.

18. No procede.
19. Envío del anuncio en el «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: Fecha 15 de septiem-
bre de 1999.

20. Recepción del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: Fecha 15 de septiem-
bre de 1999.

Este anuncio ha sido publicado en el «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» con fecha 24
de septiembre de 1999.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
de Compras de la Unidad de Cercanías, Mariano
de Francisco Lafuente.—39.209.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los concursos que se citan por procedi-
miento abierto.

1. Análisis de la movilidad de la demanda de
cercanías en el núcleo de Bilbao:

Expediente: 2.9/8000.0065/6-00000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe

de la oferta.

2. Suministro de material eléctrico para el man-
tenimiento de las estaciones de la Gerencia de Cer-
canías de Madrid:

Expediente: 2.0/8000.0002/8-00000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: 440.000 pesetas (2.644,45

euros).

3. Servicio de mantenimiento de edificios e ins-
talaciones en estaciones de la Gerencia de Cercanías
de Madrid:

Expediente: 2.0/8000.0003/6-00000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: 700.000 pesetas (4.207,08

euros).

4. Servicio de alquiler de pernoctaciones del Per-
sonal de Servicio en trenes adscrito a la Gerencia
de Cercanías de Madrid:

Expediente: 2.0/8000.0004/4-00000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe

de la oferta.

5. Remodelación de marquesinas en «Alcalá de
Henares Universidad». Gerencia de Cercanías de
Madrid:

Expediente: 2.9/8004.0033/6-00000.
Precio de proyecto: 6.402.900 pesetas (38.484,2

euros).
Fianza provisional: Será del 2 por 100 del importe

de la oferta.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE en el sector y subsector en que
se encuentre la actividad objeto de cada contrato.

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

Disponibilidad de documentación:

Concursos 1, 2, 3 y 4: Se deberá contactar con
la Dirección de Compras de Cercanías, avenida de
la Ciudad de Barcelona, número 8, segunda planta,
28007 Madrid, teléfonos 91 506 65 73 y
91 506 66 28.

Concurso 5: Se deberá contactar con la Jefatura
de Administración de la Gerencia de Cercanías de
Madrid, avenida de la Ciudad de Barcelona, número
8, tercera planta, 28007 Madrid, teléfono
91 506 67 66.

Presentación y apertura de las ofertas:

En la Dirección de Compras de Cercanías, ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 8, segunda plan-
ta, 28007 Madrid:


