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

a) Fecha límite de presentación: A las once
horas del día 10 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U.N. Cercanías-Renfe.
2.a Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ten-
drá en cuenta ninguna oferta que presente variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones:

En todo caso se podrá prorrogar el contrato que
se establezca, de mutuo acuerdo, por un plazo que
no exceda de veinticuatro meses. En este caso se
efectuará una prórroga expresa materializando la
misma en el correspondiente protocolo adicional
al contrato inicial.

Las ofertas se presentarán en mano en sobre cerra-
do, lacrado y firmado.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto siempre
y cuando se cumplan los requisitos de traducción
establecidos en el pliego de condiciones particulares.

Al acto de apertura pública de la oferta económica
(sobre D) podrá asistir el ofertante o un represen-
tante del mismo.

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

Los criterios objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5, apartado 5.9 del pliego
de condiciones.

11. Gastos de anuncios: Serán con cargo a la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Compras, Mariano Francisco Lafuente.—&971.

Anexo

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente en toda la correspondencia relativa a esta
petición de ofertas.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la contratación del
mantenimiento de las instalaciones de sis-
temas de seguridad, número de referencia
CPV: 50340000-0, categoría 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: RENFE-Dirección General Cor-
porativa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras Central.

c) Número de expediente: 2.9/0822.0004/0-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
mantenimiento de las instalaciones de sistemas de
seguridad.

c) Lugar de ejecución: Todos los puntos de la
Red.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, contado desde la adjudica-
ción.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el que resulte de las
ofertas.

5. Garantía provisional: Fianza de 3.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: RENFE-Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110, edi-
ficio 1.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 300 74 58.
e) Telefax: 91 300 74 79.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos:

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

2. No hallarse incursas en alguna de las prohi-
biciones 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. (Adjuntar certificación.)

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

4. Enviar certificación que acredite figurar ins-
critos en el Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en el grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

5. Enviar certificación que acredite figurar ins-
critos en el Registro de Empresas de Seguridad en
los términos previstos en el artículo 2 del Real
Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de la Seguridad Privada, para empre-
sas que realicen, con ámbito nacional, la actividad
a contratar.

6. Certificación de la compañía aseguradora de
que el licitador dispone de póliza de responsabilidad
civil, de 40.000.000 de pesetas, como mínimo.

7. Enviar un ejemplar de las cuentas anuales
auditadas correspondientes a los dos últimos ejer-
cicios cerrados que acredite haber facturado, al
menos, 500.000.000 de pesetas (3.000.000 de euros)
en el último ejercicio cerrado.

8. Certificación de estar al corriente de las obli-
gaciones tributarias, en los términos establecidos
en los artículos 7 y 9 del Real Decreto 390/1999,
de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

9. Certificación negativa de débitos a la Segu-
ridad Social, expedida por la Tesorería General de
la Seguridad Social, y referida de código de iden-
tificación fiscal de la empresa.

10. Acreditación de experiencia de, al menos,
tres años en mantenimiento de instalaciones de segu-
ridad, para lo cual se enviará relación de contratos
suscritos por la empresa en los tres últimos años,
cuyo importe anual individualizado sea superior a
10.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: De las solici-
tudes de participación, noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
indicadas en el punto 7 de este anuncio.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: RENFE-Dirección de Compras
Central.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
edificio 1.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No admi-
tidas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110, edi-
ficio 1.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:

Deberá licitarse por la totalidad del servicio.
Toda la documentación debe redactarse en idioma

castellano.
La forma de pago será de noventa días fecha

factura.
Los criterios de adjudicación serán los indicados

en el pliego de condiciones.
La acreditación de los requisitos exigidos en el

punto 7 se hará al enviar la solicitud de partici-
pación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Compras Central.—&967.

Anexo

Para toda correspondencia sobre esta licitación
debe mencionarse el número de expediente.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de concurso, por procedi-
miento negociado, para el mantenimiento
integral de escaleras mecánicas y pasillos
rodantes instalados en estaciones ferrovia-
rias, número de referencia CPV:50740000-4,
categoría 1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Cercanías-Renfe.
c) Número de expediente: 2.0/8000.0005/1-000.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-
gral a todo riesgo, que incluye la aportación de
mano de obra y materiales precisos para el ase-
guramiento de la calidad en el funcionamiento de
las escaleras mecánicas y pasillos rodantes, ubicados
en las estaciones de Renfe identificados en el pliego
de bases.

c) Lugar de ejecución:

Núcleos de Cercanías: Madrid (estaciones de Las
Águilas, Fanjul, Aluche, Laguna, Embajadores, Ato-
cha-Cercanías, Méndez Álvaro, Doce de Octubre,
Puente Alcocer, Zarzaquemada, Villaverde Bajo,
Parla centro, Recoletos, Nuevos Ministerios, Cos-
lada, Majadahonda, Villalba, Pirámides, Delicias,
intercambiador de Méndez Álvaro); Barcelona (Sant
Andreu Arenal, Sabadell centre, Terrassa, plaça de
Catalunya, El Clot-Aragó y aeroport); Sevilla (es-
tación de San Bernardo), Bilbao (estación de Bide-
bieta-Basauri), y Murcia (estación de Elche
Carrús/Elx Carrús).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): La duración del contrato será de doce,
veinticuatro, treinta y seis o cuarenta y ocho meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por los lici-
tadores.

5. Garantía provisional: Fianza 3.200.000 pese-
tas (19.232,39 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: UN Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras, previo contacto telefónico.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 506 61 69.
e) Telefax: 91 506 73 91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría D.

En el casos de ofertantes radicados en otros Esta-
dos miembros de la Unión Europea distintos de Espa-
ña, estar inscritos en un registro profesional o comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

b) Otros requisitos: Haber alcanzado un volu-
men de facturación en el ejercicio de 1998 superior
a 2.000 millones de pesetas (12.020.242,08 euros),
IVA excluido.

Tener las cuentas anuales auditadas por firmas
auditoras externas.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe en el sector y subsector en cuyo
ámbito se encuentre el objeto del contrato con ante-
rioridad a la presentación de la oferta. No obstante,
podrán admitirse proposiciones si se presentan
acompañadas de los documentos necesarios para
la inscripción, quedando condicionada la adjudica-
ción al alta efectiva en dicho Registro.

Estar en posesión de alguno de los certificados
de la norma ISO-9000 (9001, 9002 ó 9003).

Garantizar un «stock» de repuestos suficiente para
el período contratable.

Experiencia demostrable en mantenimiento de
escaleras mecánicas y pasillos rodantes.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
diez horas del día 3 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: UN Cercanías-Renfe.
2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se ten-
drá en cuenta ninguna oferta que presente variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: UN Cercanías-Renfe, Dirección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, segunda planta.

c) Localidad: 28007 Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones: Las personas físicas
o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras,
podrán presentar ofertas, bien de manera individual
o conjunta, en los términos establecidos en el apar-
tado 2.2 del pliego de condiciones generales para
los contratos de prestación de servicios. En cualquier
caso, cada licitador sólo podrá presentar una pro-
posición, bien lo haga individualmente o formando
parte de cualquier tipo de agrupación.

Facturaciones mensuales, a mes vencido, por el
precio del mantenimiento de las instalaciones.

Las condiciones de pago serán las generales de
Renfe (16 de marzo de 1992), noventa días fecha
factura, figuradas en los pliegos de bases de la con-
vocatoria de licitación.

Toda la documentación debe redactarse en idioma
castellano.

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

11. Gastos de anuncios: Serán con cargo a la
empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—&966.

Anexo

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente en toda la correspondencia relativa a esta
petición de ofertas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
para el Instituto de Cerámica y Vidrio en Arganda
del Rey (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.732.449 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 154.649 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estará a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.

c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 14 y 21 de diciembre.
e) Horas: Diez y doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997 «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&913.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

para el Instituto de Microelectrónica de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.472.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 69.440 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y técnicas que estará a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano, 117,
28006 Madrid, desde las diez a las trece horas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del CSIC.
2.o Domicilio: Serrano, 117.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28006.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones

Científicas.
b) Domicilio: Serrano, 117.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Fechas: 14 y 21 de diciembre.
e) Horas: Diez y doce.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997 «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerente, Juan Antonio
Richart Chacón.—&915.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) mediante la cual se anuncia
el contrato que se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

para el Instituto de Neurobiología «Ramón y Cajal».

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

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


