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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Estaciones Comerciales Renfe,
Dirección de Control de Gestión y Administración,
Jefatura de Compras.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110, Las
Caracolas, edificio número 18, primera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 300 62 70.
e) Telefax: 91 300 62 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estará a disposición de los interesados,
en horario de nueve a catorce horas, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones o solicitada por escrito hasta seis días antes
de la fecha límite de dicha presentación de pro-
posiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Acreditar la siguiente clasificación del Ministerio
de Economía y Hacienda: Grupo III, subgrupo 6,
categoría D. En el caso de ofertantes radicados en
otros Estados miembros de la Unión Europea, dis-
tintos de España, estar inscritos en un Registro pro-
fesional o comercial, conforme a la propia legis-
lación nacional.

b) Otros requisitos: Haber alcanzado un volu-
men de facturación, en el ejercicio de 1998, superior
a 2.000.000.000 de pesetas.

Las cuentas anuales deben estar auditadas por
firmas auditoras externas.

Estar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, en el sector y subsector corres-
pondientes al objeto del contrato y ámbito nacional.

Otros requisitos contemplados en el pliego de con-
diciones particulares y documentos anexos.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
once horas del día 25 de enero del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación solicitada en el pliego de condicio-
nes particulares de esta petición pública de ofertas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U.N. Estaciones Comerciales Ren-
fe, Dirección de Control de Gestión y Adminis-
tración, Jefatura de Compras.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, número 110,
Las Caracolas, edificio número 18, primera planta.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U.N. Estaciones Comerciales Renfe,
Dirección de Control de Gestión y Administración,
Jefatura de Compras.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110, Las
Caracolas, edificio número 20.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero del año 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: El servicio se adjudi-
cará al licitante que efectúe la oferta más ventajosa,
de entre aquellas proposiciones que cumplan los
requisitos exigidos en el pliego de condiciones par-
ticulares y documentos anexos. Los criterios obje-
tivos a considerar se relacionan en el punto 5.2
de dicho pliego.

Indicar el número de referencia del expediente
en toda correspondencia relativa a esta petición
pública de ofertas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de la presente convocatoria correrán a cargo
de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: El 17 de
noviembre de 1999.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente de la U.N. de Estaciones Comerciales de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españo-
les.—&5.512.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para contratación
del mantenimiento de aparatos elevadores
en la Biblioteca Nacional durante el período
de marzo del año 2000 a febrero del año
2001 (1/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Según pliego de cláusulas.

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, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Solvencia económica y técnica según punto 7.3,
sobre 2.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca
Prado.—&4.133.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de catalogación de mono-
grafías adquiridas por la Biblioteca Nacio-
nal» (338/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600003 CE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego.

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, 130.500.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2.610.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87/85/90.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
III, 3, D.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Director,
Luis Alberto de Cuenca Prado.—&5.396.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del «Servicio de mantenimiento integral
de los edificios de la Biblioteca Nacional
durante el período de marzo del año 2000
a febrero del año 2001» (335/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 0/82600011 CE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ver pliego.


