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3. Lugar de entrega: En 293 puntos fijos, dis-
tribuidos por todo el territorio nacional. Dicho
número puede sufrir ligeras variaciones según nece-
sidad.

4. a) Naturaleza y cantidad: Implantación de
293 equipos de telemedida de consumo eléctrico
y su equipamiento complementario.

b) Posibilidad de licitar por una parte y/o el
conjunto: Por el conjunto. No se admitirán ofertas
que no cubran la totalidad de los puntos.

c) No procede.

5. No procede.
6. Posibilidad de presentación de variantes: No

admitidas.
7. No procede la exención.
8. Fecha de inicio, plazo de entrega y duración

del contrato: Fecha de inicio estimada: 1 de febrero
de 2000. Duración: Ocho meses, máximo.

9. No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de las soli-

citudes de participación: 15 de octubre de 1999.
b) Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

(RENFE). Dirección de Compras Central, avenida
Pío XII, 110, edif. 1, E-28036 Madrid.

c) Lengua: Castellano.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a licitar;
25 de octubre de 1999.

12. Fianza provis ional : 60 .100 euros
(10.000.000 de pesetas); fianza definitiva 10 por
100 del importe de la adjudicación.

13. Forma de pago: Noventa días fecha factura.
14. Requisitos que deberán cumplir los licita-

dores:

1. Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar. (Se acreditará aportando fotocopia del código
de identificación fiscal legitimada o autenticada.)

2. No estar incursas en alguna de las prohibi-
ciones de contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas del Estado Espa-
ñol. (Se deberá adjuntar certificación.)

3. Figurar inscritos en el Registro General de
Proveedores de RENFE (RGP), o haberlo solicitado
antes de la fecha límite de recepción de solicitudes
de participación. En este último caso, la posible
adjudicación quedaría condicionada al resultado del
análisis de la información y documentación apor-
tada. (Adjuntar certificación.)

4. Acreditar solvencia económica y financiera,
aportando original de las cuentas anuales oficiales,
auditadas, en su caso, o copia legitimada, corres-
pondiente a los dos últimos ejercicios económicos
cerrados.

5. Haber facturado un mínimo de 10.000.000
de euros en el último ejercicio cerrado.

6. Disponer del certificado, emitido por el Ope-
rador del Sistema que indique el correcto funcio-
namiento de los equipos de telemedida, contadores
y registradores, y el cumplimiento de las ITC del
Real Decreto 2018/1997, de puntos de medida. (Se
aportará copia de este certificado.)

7. Acreditar, mediante certificado, estar inscrito
en el Registro del Ministerio de Economía y Hacien-
da en el grupo I, subgrupos 4, 7 y 8, categoría e.

8. Estar en posesión de licencias y permisos ofi-
ciales, vigentes, que permitan realizar las instala-
ciones. (Adjuntar copia de los mismos.)

15. Criterios de adjudicación:

Oferta técnica.
Oferta económica.
Plazo de ejecución.

16. Para toda la correspondencia sobre esta lici-
tac ión , debe mencionarse e l expediente
3.9/0852.0001/3-00000.

La acreditación de los requisitos exigidos en el
punto 14 se hará al enviar la solicitud de parti-
cipación.

Las empresas que resulten seleccionadas para pre-
sentar ofertas en este concurso podrán retirar, en
la dirección indicada en el punto 1, el pliego de
condiciones, previo pago, mediante talón nomina

tivo a nombre de RENFE, de la cantidad de 20.000
pesetas (120,20 euros).

17. No procede.
18. 23 de septiembre de 1999.
19.

Madrid, septiembre de 1999.—El Director de
Compras Central.—&39.723.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de diversas obras en la provincia de Albacete.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial,
Ministerio de Educación y Cultura, Albacete, ave-
nida Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfono
967 59 63 00. Fax 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Construcción de 1 + 1 unidades en C. P.
del C. R. A. «El Robledo» en el Jardín-Alcaraz
(Albacete).

Presupuesto de licitación: 27.487.999 pesetas.
Duración de la obra: Seis meses.
Clasificación requerida: Grupo C, subgrupo II,

categoría C.

3. Documentación: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que han de regir los con-
tratos de obras estarán de manifiesto en la sección
de Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
exceptos sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

4. Plazo de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis días naturales contados a partir del
día siguiente a aquel en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a las
catorce horas.

5. Lugar de presentación de proposiciones: Será
en el Registro General de la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, avenida de la Estación,
2, planta baja, de Albacete. En cuanto a las pro-
posiciones por correo se estará a lo dispuesto en
la cláusula 7.1 del pliego de las administrativas
particulares.

6. Documentación a presentar por los licitadores:
La especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del
pliego de las administrativas particulares.

7. Examen de la documentación: La Mesa de
Contratación examinará y calificará la documen-
tación transcurridos tres días desde la finalización
del plazo de presentación de proposiciones y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios de
la Dirección Provincial de Educación y Cultura el
resultado de los defectos subsanables, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen dentro
del plazo que se indique los defectos materiales
observados en la documentación.

8. Apertura de proposicones: El acto de apertura
de proposiciones económicas admitidas será público
y se llevará a cabo por la Mesa de Contratación
en la sala de juntas de la planta novena de la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura, de Albacete, a los tres días de haber expuesto
el resultado de la documentación.

9. El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

10. Criterios que se utilizarán para la adjudi-
cación de los contratos: Los especificados en la cláu-
sula 10 del pliego de las administrativas particulares.

11. Adjudicación del contrato: La resolución de
adjudicación del contrato se expondrá en el tablón
de anuncios de esta Dirección Provincial, a los efec-
tos de notificacion a los licitadores no adjudicatarios.

12. Pago del importe del anuncio: El importe
del presente anuncio será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Albacete, 13 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&38.754.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
00/2406, para la contratación del servicio
financiero para el pago de prestaciones del
sistema de Seguridad Social a desplazados
o residentes en el extranjero.

1. Entidad adjudicadora: Tesorería General de
la Seguridad Social. Secretaría General. Área de
Administración y Régimen Interior. Sección de Con-
tratación I. Expediente 00/2406.

2. Objeto del contrato: Servicio financiero para
el pago de prestaciones del sistema de Seguridad
Social a desplazados o residentes en el extranjero.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: El presentado
por los licitadores [artículo 86 a) de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas].

5. Garantía provisional: 18.000.000 de pesetas,
equivalentes a 108.182,18 euros como unidad de
cuenta.

6. Obtención de documentación e información:
Tesorería General de la Seguridad Social, calle
Astros, número 5 (anexo-Contratación I), 28007
Madrid. Teléfono: 91 503 79 72. Telefax
91 503 88 38 y 91 503 84 15, o por correo a
quienes lo soliciten por escrito.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: La fecha límite de presentación
es hasta las dieciocho horas del día 8 de noviembre
de 1999. La documentación a presentar será la que
indique el pliego de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares y el lugar de
presentación será en la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, calle Astros, número 5 (planta baja,
Registro), 28007 Madrid. El licitador estará obligado
a mantener su oferta durante tres meses a partir
de la apertura pública de las ofertas. En la oferta
no se admiten variantes pero se podrán incluir modi-
ficaciones técnicas y económicas bajo las condi-
ciones del pliego.

9. Apertura de las ofertas: Tesorería General de
la Seguridad Social, Doctor Esquerdo, número 125,
segunda planta, 28007 Madrid, el día 22 de noviem-
bre de 1999, a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas y de prescripciones técnicas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de septiembre
de 1999.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&38.807.


