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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Leganés, Sección
de Contratación.

2.a Domicilio: Avenida de Gibraltar, 2.
3.a Localidad y código postal: 28912 Leganés.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Leganés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1, planta se-

gunda.
c) Localidad: 28911 Leganés.
d) Fecha: El martes siguiente a aquel en que

finalice el plazo de presentación de proposiciones
se procederá a la valoración de la documentación
administrativa y el jueves siguiente se realizará, en
acto público, la apertura de las ofertas económicas.

e) Hora: Las trece.

10. Otras informaciones: Si alguno de los días
de apertura coincidieran en festivo, pasarán a rea-
lizarse el día siguiente hábil.

11. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario.

Leganés, 29 de noviembre de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, José Luis Pérez Ráez.—&2.971.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del servicio que se
indica (E: 29SE2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos III de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 29/SE/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de realiza-
ción de un vídeo institucional de la Universidad
Carlos III de Madrid.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad Carlos III

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

(meses): Dos meses.

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, 8.000.000 de pesetas,
equivalente a 48.080,97 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 97 17.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de febrero
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en los pliegos.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, número 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 28 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

Getafe, 24 de enero de 2000.—El Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.—&4.073.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso ordinario, por procedimiento abier-
to, número O/2000/5100/001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: RENFE-U. N. Regionales.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración, Control y SS.II.
c) Número de expediente: 3.9/5100.0032/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. Suministro de 15 trenes diesel con la apor-
tación de todas las actividades de diseño, proyecto,
fabricación, montaje, puesta a punto y prueba de
los trenes que permitan su explotación comercial
inmediata.

El suministro comprende los siguientes apartados:

Diseño y proyecto del conjunto de los materiales
del tren y de la ingeniería relativa al proceso de
fabricación con su documentación técnica.

La fabricación de los 15 trenes, con opción de
30 más, cuyas características son:

Ancho RENFE.
Velocidad, 160 kilómetros/hora mínimo.
Plazas: 190 mínimo.
Climatización.

Y todas aquellas especificadas en el pliego de
condiciones técnicas.

Suministro de piezas de parque.
2. Mantenimiento integral de los trenes en las

instalaciones aportadas por RENFE.
El mantenimiento comprenderá:

Mantenimiento integral preventivo y correctivo
en los talleres que aportará RENFE.

Mantenimiento de las instalaciones y locales.
Mantenimiento en la línea.
La oferta será conjunta para suministro y man-

tenimiento, no admitiéndose ofertas parciales.

d) Lugar de entrega:

1. Suministro de los trenes en vía RENFE.
2. Mantenimiento en el taller de RENFE de

Vigo, con posibilidad de un segundo taller.

e) Plazo de entrega:

1. Suministro: Dieciocho meses a partir de la
firma del contrato.

2. Mantenimiento: Desde la puesta en marcha
del primer tren hasta cinco años a partir de la entrega
del último tren.

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, fianza de 150.000.000
de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Regionales RENFE.
b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid (España),

28007.

7. Requisitos específicos del contratista: Las per-
sonas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras, podrán presentar sus ofertas en los tér-
minos establecidos en el pliego de condiciones par-
ticulares, teniendo en cuenta que sólo podrán par-
ticipar en una oferta.

Condiciones mínimas para la participación:

a) Capacidad de ofertar: Documentación justi-
ficativa de la constitución de la empresa.

b) Acreditación de solvencia financiera a título
individual: Balances de situación y cuentas de pér-
didas y ganancias auditadas de los últimos tres años.

c) No estar incurso en ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos con las Administra-
ciones Públicas: Declaración jurada.

d) Estar dado de alta en el Registro General
de Proveedores de RENFE o haberlo solicitado
antes de la fecha límite de recepción de solicitudes.

e) Acreditar documentalmente experiencia téc-
nica y capacidad:

Disponer de experiencia en el campo de la cons-
trucción de material ferroviario de viajeros.

Descripción detallada de proyectos similares al
ofertado.

Experiencia de al menos un año en el mante-
nimiento de trenes.

f) Las que figuran en el pliego de condiciones
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: De las solici-
tudes de participación 23 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U. N. Regionales RENFE.
2.o Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,

número 8, primera planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28007.

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

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
variantes a la oferta ajustándose a lo señalado en
el pliego de condiciones particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U. N. Regionales RENFE, sala de
reuniones.

b) Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona,
número 8, primera planta.


