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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia «apoyo a la Dirección General de Ferrocarri-
les y Transportes por Carretera para la elaboración
de un plan de actuación en el sector del transporte
de mercancías por carretera».

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

(meses): Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.000.000 de pesetas.

Año 2000: 20.000.000 de pesetas.
Año 2001: 16.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 720.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho B-421.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 72 99/52 98.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No necesaria.

b) Otros requisitos: Acreditación de solvencia
económica, financiera y técnica según cláusula 14
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles
y Transportes por Carretera, Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala
de juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Director
general, Presidente de la Mesa de Contratación, Juan
Miguel Sánchez García.—3.294.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto:
1. Limpieza de instalaciones y trenes, jardinería

y movimiento de materiales en el taller central de
reparación de Vilanova i la Geltrú.

Número de expediente 2.9/6116.0037/1-00000.
2. Limpieza de instalaciones adscritas al centro

de gestión de mantenimiento material motor y
remolcado de Sevilla.

Número de expediente 2.9/6116.0038/9-00000.
3. Limpieza de locomotoras adscritas al centro

de gestión de mantenimiento material motor y
remolcado de Sevilla.

Número de expediente 2.9/6116.0039/7-00000.

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. Garantías: Provisional, según los correspon-
dientes pliegos de condiciones particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-

nes, Gerencia de Logística y Compras.
b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28034.

7. Requisitos específicos del contratista: Estar
incluido 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 pública de ofer-
tas.

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

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas, del día 13 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-

nes, Gerencia de Logística y Compras.
2.o Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número, segunda planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: UN Mantenimiento Integral de Tre-

nes, Gerencia de Logística y Compras, sala de
reuniones.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número.

c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios, tal y como se indica en
la mencionada documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de la UN Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&3.381.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Financiera del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia concurso público abier-
to y urgente para la contratación de la asis-
tencia técnica denominada «III Plan de
Comunicación para la Difusión de las Actua-
ciones del Ministerio de Fomento, año
2000».
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.

G. de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: 1701511D64012000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «III Plan de Comu-
nicación para la Difusión de las Actuaciones del
Ministerio de Fomento, año 2000».

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

Ejercicio año 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Concurso público abierto.
c) Forma: Urgente.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total, 800.000.000 de pesetas (máximo).
5. Garantía provisional: 16.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento. Oficina de
Información (pliegos y modelos de proposición).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Garantía provisional,
16.000.000 de pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
consignada en el pliego (el modelo de proposición
económica figura como anexo en el pliego de cláu-
sulas administrativas).

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ejercicio
2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce. Sala de juntas A-328.

10. Otras informaciones: Criterios objetivos
para la adjudicación del contrato: De acuerdo con
lo previsto en el artículo 87 de la LCAP y que
se relaciona por orden decreciente de importancia
y según la cláusula séptima del pliego.

Solvencia y medios materiales de las empresas:
Calidad, valor técnico y características estéticas y
funcionales de las propuestas formuladas por las
empresas, en la Memoria descriptiva para el desarro-
llo del plan de comunicación: 60 puntos (según
cláusula quinta del pliego).

Condiciones económicas de las ofertas (precio,
comisiones, descuentos, rappeles): 40 puntos.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padiel Martín.—&3.325.


