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y hasta el transcurso del plazo de tres meses, a
contar desde la fecha de apertura de las ofertas.

17. Criterios de valoración: Los establecidos en
el pliego de bases.

18. Información complementaria: Los licitado-
res habrán de reunir los requisitos establecidos en
el pliego de bases.

19.
20. Fecha de envío del anuncio.

Barcelona, 2 de noviembre de 1999.—El Director,
Josep Oriol Carreras.—&1.232.

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estre-
cha, FEVE por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de las obras
de servicio de mantenimiento de zonas verdes
de estaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Circulación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de zonas verdes de estaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no se fija.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de la oferta
presentada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Estaciones).

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad y código postal: Oviedo 33001.
d) Teléfono: 985 98 17 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Dirección de Circulación, Responsable de
Estaciones).

2.o Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE. Dirección de Circulación. Responsable de
Estaciones.

b) Domicilio: Plaza de los Ferroviarios, sin
número.

c) Localidad: Oviedo 33001.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Oviedo, 27 de octubre de 1999.—El Director de
Circulación.—&1.151.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el transporte
por carretera y manipulación de mercancía
paletizada facturada en régimen TEM, com-
plementario al transporte por ferrocarril.
C l a s i f i c a c i ó n C P V : 6 3 0 0 0 0 0 0 - 9
y 63110000-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cargas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Operaciones y Ventas.
c) Número de expediente: 2.9/4405.0025/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte y mani-
pulación de mercancía paletizada facturada en régi-
men TEM en las relaciones señaladas en los anexos
III-A, III-C, III-E, III-G y III-I del pliego de con-
diciones part iculares . CPV: 63000000-9;
63110000-3.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce, veinticuatro o treinta y seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, variable según oferta
económica.

5. Garantías: Provisional, 2.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Cargas-Renfe, oficinas de la
Gerencia de Operaciones y Ventas, de nueve a cator-
ce horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Can Tunis,
calle Motores, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08040.
d) Teléfonos: 93 335 47 84 y 93 263 30 34.
e) Telefax: 93 335 22 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo establecido para la
presentación de proposiciones o solicitada por escri-
to hasta seis días antes de la fecha límite de dicha
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Clasificación del Ministerio de Economía y Hacien-
da:

Grupo III; subgrupo 9; categoría D, según se indi-
ca en el apartado 2.4 del pliego de condiciones
particulares.

b) Otros requisitos: Las exigidas en el pliego
de condiciones particulares y, en concreto:

En el caso de oferentes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea, distintos de España,
estar inscritos en el Registro Profesional o Comer-
cial, conforme a la propia legislación nacional.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles con anterioridad a la fecha de presen-
tación de la oferta. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la adjudicación al alta efectiva de
dicho Registro.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 26 de noviembre 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: U.N. Cargas, en las oficinas de la

Gerencia de Operaciones y Ventas.
2.o Domicilio: Estación de Barcelona Can

Tunis, calle Motores, sin número.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08040.

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. Cargas, sala de reuniones de
la Gerencia de Operaciones y Ventas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Can Tunis,
calle Motores, sin número.

c) Localidad: 08040 Barcelona.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Inmediatamente después de finalizado

el plazo de entrega de las ofertas.

10. Otras informaciones: Las ofertas se redac-
tarán en lengua castellana. Al acto de apertura públi-
ca de la oferta económica (sobre D) podrá asistir
el oferente o un representante del mismo.

El servicio se adjudicará por concurso conforme
a los criterios establecidos en el apartado 5.2 del
pliego de condiciones particulares.

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

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Director
Gerente de U.N. de Cargas, Armando Travieso
Fuertes.—&1.138.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Cargas, Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Administración y Compras.
c) Número de expediente: 3.9/4400.0035/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
ramal de mercancías de San Roque a Campamento
(Cádiz), tramo de los puntos kilométricos 2+200
al 4+200.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 268.804.586 pesetas (es-
timado).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Jesaco, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Calle Carmen Sánchez Carrasco-

sa, número 5.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91-323 43 01 (persona de contac-

to señor José).

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditar la clasificación del
Ministerio de Economía y Hacienda, que se indica
a continuación: Categoría D, grupo D, subgrupo 1:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición.


