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Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación del contrato de acondicionamiento de
la gran plaza de los Nuevos Ministerios de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 116C0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento general de la gran plaza de los Nuevos
Ministerios de Madrid.

b) Lugar de ejecución: Gran plaza de los Nuevos
Ministerios de Madrid, paseo de la Castellana, 67.

c) Plazo de ejecución (meses): Cinco.

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 131.466.408 pesetas
(790.129,03 euros).

5. Garantías: Provisional 2.629.328 pesetas
(15.802,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91/597 87 87.
e) Fecha límite para la obtención de documen-

tos e información: 7 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 5, categoría e; grupo
G, subgrupo 4, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Fomento, Registro
General, primera planta de lunes a viernes de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, sábados
de nueve a catorce horas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos del anuncio: El pago del anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&11.533.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para suminis-
tro de materiales de interiorismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

b) Dependencia que tramita el expediente: U. N.
Mantenimiento Integral de Trenes.

c) Número de expediente: 6.9/0106.0518/
7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato con entre-
gas programadas para el suministro de los conjuntos
de materiales para la transformación de 14 coches
S/10200 a coches S/D-200.

Clasificación CPV: 20214000, 35231000,
50224200, 7423000.

El objeto del contrato alcanza el suministro de
materiales para 14 coches, así como la ingeniería
correspondiente a las modificaciones que se detallan
en la especificación técnica.

Elaboración de proyectos: Los trabajos de diseño
y definición de los materiales que se solicita modi-
ficación.

c) División por lotes y número: Las entregas
se efectuarán en los lotes completos para un coche,
con una frecuencia estimada de dos coches/mes.

d) Lugar de entrega: Las entrega se efectuarán
preferentemente en la siguientes dependencia de
Renfe: Taller central de reparaciones de Málaga.
Excepcionalmente se precisarán entregas en otras
dependencias de Renfe.

e) Plazo de entrega: Previsible el 1 de junio de
2000. Duración: Siete meses.

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 el licitador.

5. Garantía provisional: 36.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes.

b) Domicilio: Antonio Cabezón, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034.
d) Teléfono: 34 91 300 97 89.
e) Telefax: 34 91 300 97 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

1.o No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

2.o Figurar en el Registro General de Provee-
dores de Renfe, o haberlo solicitado antes de la
fecha límite de recepción de solicitudes de parti-
cipación. En este último caso, la adjudicación que-
daría condicionada al resultado del análisis de la
información y documentación aportada.

3.o Acreditar documentalmente las siguientes
condiciones:

Disponer de experiencia en el campo de la fabri-
cación, suministro de materiales de interiorismo
para trenes de viajeros, con realizaciones en los
dos últimos años, aportando relación de suministros
análogos al objeto de esta licitación, con indicación
de entidad contratante, alcance, importe y fecha,
así como certificaciones del cliente sobre la claridad
de los suministros y/o realizaciones en los dos últi-
mos años.

Al menos, alguna de las realizaciones anterior-
mente señaladas, deberá ser superior a 100.000.000
de pesetas de contratación, que se acreditará
mediante certificación del cliente.

Disponer en España, como mínimo, de delegación
técnico-comercial.

4.o Disponer de la certificación ISO 9000, en
el diseño, fabricación y suministro de materiales
de interiorismo en trenes de viajeros, o cualquier
otro sistema de aseguramiento de la calidad con-
trastado.

5.o Presentar la fianza provisional que se indica
en el punto 5.

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

a) Fecha límite de presentación: Para la pre-
sentación de solicitudes de participación antes del
20 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes.

2.a Domicilio: Antonio Cabezón, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes.

b) Domicilio: Antonio Cabezón, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Posterior al 20 de febrero de 2000.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: Las entregas se efec-
tuarán en un plazo no superior a treinta días, a
partir de la fecha de recepción de la solicitud a
razón de dos conjuntos/mes.

La acreditación de los requisitos del punto 7 se
hará en el momento de expresar el interés de licitar,
con excepción de la fianza expresada en el punto
5, que formará parte de la documentación de las
ofertas.

La facturación se realizará con fecha posterior
al montaje de los materiales y no más tarde de
dos meses de la recepción. El pago se efectuará
a noventa días, previo presentación del acta de
recepción provisional o documento acreditativo del
montaje o suministro.

Toda la correspondencia sobre esta licitación
deb e r á h a c e r r e f e r en c i a a l e xp ed i en t e
6.9/0106.0518/7-00000.

El importe de la publicación de este anuncio será
por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, pro-
porcionalmente al importe de la adjudicación.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de la U. N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—&41.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación de los trabajos
de filmación, fotomecánica, impresión (in-
cluido papel) y plegado de desplegables infor-
mativos (exposiciones, calendario, colección
permanente).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».


