
BOE núm. 299 Miércoles 15 diciembre 1999 16557

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

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
doce horas del día 18 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en el pliego de condiciones de este con-
curso público, en mano.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: UN de Cargas, Jefatura de Admi-
nistración y Compras, despacho 002.

2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Madrid-Chamartín, andén 1, planta
baja.

3.o 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: UN de Cargas, Jefatura de Admi-
nistración y Compras.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, estación de Madrid-Chamartín, andén 1, planta
baja.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Inmediatamente después de terminado

el plazo de presentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que se deri-
ven de los anuncios de la presente convocatoria
correrán a cargo de las empresas adjudicatarias, de
forma proporcional a los importes resultantes de
las adjudicaciones que se efectúen.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente UN de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&8.924.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la contratación del
seguro de responsabilidad civil general o de
explotación de RENFE, número de referen-
cia CPV 663700004, categoría 6a).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2.9/0812.0001/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
seguro de responsabilidad civil. Categoría 6a). CPV
663700004.

b) Lugar de ejecución: En todo el ámbito de
actuación de RENFE, dentro de la Comunidad Eco-
nómica Europea.

c) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables
por años sucesivos, hasta un total de sesenta meses.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

1.o Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se acreditará aportando original o copia
legitimada del CIF y de la escritura de constitución
de la empresa inscrita en el Registro Mercantil.

2.o 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, que se acreditará mediante certificado de la
compañía.

3.o 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.

4.o Acreditar, mediante certificación de la
empresa, un margen de solvencia superior a
8.000.000.000 de pesetas (48.080.968 euros).

5.o Contar con la autorización administrativa,
en el momento de presentar la solicitud de par-
ticipación en el concurso, para operar en el ramo
de responsabilidad civil, con una antelación mínima
de dos años a la fecha de este documento, que
se acreditará mediante certificado de la Dirección
General de Seguros.

Respecto a la antigüedad mínima del párrafo ante-
rior, en el caso de que las empresas estén incursas
en algún proceso de fusión o absorción entre com-
pañías, se podrá acreditar esta antigüedad con algu-
na de las entidades que participen en el proceso
de fusión o absorción.

6.o Encontrarse, íntegramente, adaptada a los
requisitos exigidos por la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, para lo que
se aportará certificado de la Dirección General de
Seguros.

7.o No encontrarse en ningún supuesto de inter-
vención o control especial por parte de la Dirección
General de Seguros, que se acreditará mediante cer-
tificado de la propia Dirección.

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

a) Fecha límite de presentación: De las solici-
tudes, el 4 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, a contar desde la fecha de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Toda la documenta-
ción deberá redactarse en idioma castellano.

La forma de pago será a sesenta 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, 10 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras Central.—&8.921.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso restringido para la contratación del
seguro de accidentes de viajeros de RENFE,
número de referencia CPV 6631100003,
categoría 6a).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2.9/0812.0002/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
seguro de accidentes de viajeros de RENFE, cate-
goría 6a). CPV 6631100003.

b) Lugar de ejecución: En todo el ámbito de
actuación de RENFE, dentro de la Comunidad Eco-
nómica Europea.

c) Plazo de ejecución: Doce meses, prorrogables
por años sucesivos, hasta un total de sesenta meses.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

1.o Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se acreditará aportando original o copia
legitimada del CIF y de la escritura de constitución
de la empresa inscrita en el Registro Mercantil.

2.o No hallarse incursas en alguna de las
prohibiciones 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, que se acreditará mediante certificado de la
compañía.

3.o 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.

4.o Acreditar mediante certificación de la
empresa, un margen de solvencia superior a
8.000.000.000 de pesetas (48.080.968 euros).

5.o Contar con la autorización administrativa,
en el momento de presentar la solicitud de par-
ticipación en el concurso, para operar en el ramo
de responsabilidad civil, con una antelación mínima
de dos años a la fecha de este documento, que
se acreditará mediante certificado de la Dirección
General de Seguros.

Respecto a la antigüedad mínima del párrafo ante-
rior, en el caso de que las empresas estén incursas
en algún proceso de fusión o absorción entre com-
pañías, se podrá acreditar esta antigüedad con algu-
na de las entidades que participen en el proceso
de fusión o absorción.

6.o Encontrarse, íntegramente, adaptada a los
requisitos exigidos por la Ley de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, para lo que
se aportará certificado de la Dirección General de
Seguros.

7.o No encontrarse en ningún supuesto de inter-
vención o control especial por parte de la Dirección
General de Seguros, que se acreditará mediante cer-
tificado de la propia Dirección.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: De las solici-
tudes, el 4 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 110;
Caracola, número 1.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuarenta
y cinco días, a contar desde la fecha de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: RENFE, Dirección de Compras
Central.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 110.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Toda la documenta-
ción deberá redactarse en idioma castellano.

La forma de pago será a sesenta 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, 10 de diciembre de 1999.—El Director
de Compras Central.—&8.926.

Resolución de SEPES, Entidad Pública
Empresarial de Suelo, por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de anteproyecto y proyecto de
urbanización (excepto distribución de ener-
gía eléctrica y alumbrado público) de la
actuación industrial «Zona de Actividades
Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia»,
sita en Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) SEPES, Entidad Pública Empresarial de Sue-
lo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de ante-
proyecto y proyecto de urbanización (excepto dis-
tribución de energía eléctrica y alumbrado público)
de la actuación industrial ZAL del puerto de Valen-
cia, sita en Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Los estipulados

en la cláusula décima del pliego de las particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta con admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la sede social de SEPES (Unidad
de Contratación, planta séptima), y en la sociedad
«Valencia Plataforma Intermodal y Logística, Socie-
dad Anónima» (VPI Logística)» sita en la calle Tin-
glado 2-2.o, muelle del Grao del puerto de Valencia.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de enero de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula sexta del citado pliego
de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91, 8.a

3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general—8.948.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncia
la licitación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Seguridad Marítima Integral «Jovellanos».

c) Número de expediente: J00/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo en la docencia
de cursos y actividades de formación en la lucha
contra incendios, supervivencia en la mar y segu-
ridad en general.

c) Lugar de ejecución: Centro «Jovellanos».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.500.000 pesetas
(201.339,05 euros).

5. Garantía provisional: 670.000 pesetas
(4.026,78 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos».

c) Localidad y código postal: Veranes-Gijón
33393.

d) Teléfono: 985 16 78 75.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

2.a Domicilio: Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos».

3.a Localidad y código postal: Veranes-Gijón
33393.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima.

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81, planta
cuarta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de enero del 2000.
e) Hora: Las trece.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Veranes-Gijón, 1 de diciembre de 1999.—El Direc-
tor del Centro de Seguridad Marítima Integral «Jo-
vellanos», Enrique Fernández Pérez.—&8.878.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les de la calle Rosario Pino (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica (Subdirección General de Ges-
tión Económica).

2. Objeto del contrato:

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

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, 6.271.000 pesetas.

5. Garantía provisional, 125.420 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87/91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia según punto 9 de
los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura, de nueva a catorce y de die-
ciséis a dieciocho horas, todos los días laborables,
excepto los sábados, que finalizará las catorce horas,
o bien según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.


