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acuerdo, por un plazo que no exceda de dos años.
En este caso se efectuará una prórroga expresa,
materializando la misma en el correspondiente pro-
tocolo adicional al contrato inicial.

Fecha de inicio: A determinar.

9. Disponibilidad de la documentación:

a) La documentación correspondiente a esta
petición pública de ofertas estará a disposición de
los interesados, en horario de nueve a catorce horas,
de lunes a viernes, en las oficinas de la UN de
Cercanías-RENFE (Dirección de Compras), sitas
en la avenida de la Ciudad de Barcelona, número
8, segunda planta, 28007 Madrid (España), donde
podrá ser recogida durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones o solicitada por
escrito hasta seis días antes de la fecha límite de
dicha presentación de proposiciones.

10. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Las diez
horas del día 17 de marzo de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: Las ofertas
se presentarán, en mano, en sobre cerrado, lacrado
y firmado, de forma que se garantice su integridad
e inviolabilidad, en la Dirección de Compras de
la UN de Cercanías-RENFE, avenida de la Ciudad
de Barcelona, número 8, segunda planta, 28007
Madrid (España), pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la documentación entregada.

c) Lengua o lenguas en que debe redactarse:
Las ofertas se redactarán en lengua castellana,
pudiendo presentarse en idioma distinto, siempre
y cuando se cumplan los requisitos de traducción
establecidos en el pliego de condiciones particulares
de esta petición pública de ofertas.

11. Apertura de ofertas: Asistencia.

a) Al acto de apertura pública de la oferta eco-
nómica (sobre D) podrá asistir el ofertante o un
representante del mismo.

b) La apertura de dicha oferta tendrá lugar a
las once horas del día 23 de marzo de 2000, en
la Dirección de Compras de la UN de Cerca-
nías-RENFE, en la dirección indicada en el punto 1.

12. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 1.300.000 pesetas (7.813,16 euros).

13. Condiciones de facturación y pago: Las figu-
radas en el punto 11, «Forma de pago», del pliego
de condiciones particulares.

14. Forma jurídica de los contratistas: La espe-
cificada en el punto 2, «Requisitos que deben cum-
plir los licitadores».

15. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE (RGP), en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato.

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

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Cuatro
meses.

17. Criterios de adjudicación: El servicio se adju-
dicará 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 objetivos de valoración de ofertas
se relacionan en el punto 5, «Adjudicación», apar-
tado 5.9, «Criterios de adjudicación», de dicho plie-
go.

18. Información complementaria:

Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Se ruega indicar el número de referencia del expe-

diente (2.0/8000.0025/9-000.00), en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición pública de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de publicación del anuncio por la

Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu-
nidades Europeas: El día 7 de febrero de 2000.

21. Pago del presente anuncio: Los gastos del
presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—6.546.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del siguiente concurso por procedimiento
negociado.

Adquisición de equipamiento informático para la
U.N. de Cercanías.

Expediente: 3.0/8000.0003/6-00000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Fianza provisional: 250.000 pesetas (1.502,53

euros).
Presentación de ofertas: Hasta las once horas del

día 2 de marzo de 2000.
Apertura pública de proposiciones: Día 2 de mar-

zo de 2000, a las once horas.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable al concurso abierto.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe en el sector en que se encuentre
la actividad objeto del contrato.

Disponibilidad de documentación:

Se deberá contactar con la Dirección de Compras
de Cercanías, avenida de la Ciudad de Barcelona,
número 8 segunda planta, 28007 Madrid, teléfonos
91 506 65 73 y 91 506 66 28.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importe adjudicados.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—6.550.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanias/concur-
sos.html

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de licitación para limpieza
integral del edificio ubicado en avenida Ciu-
dad de Barcelona, número 4, en Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.0/7000.0010/2-00000.
2. Presupuesto: A indicar por el oferente.
3. Forma de adjudicación: Esta convocatoria de

licitación será adjudicada mediante concurso.
4. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta convocatoria de licitación estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de ofertas, en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes, en las oficinas
de la Unidad de Negocio de Alta Velocidad de Renfe
(Jefatura de Compras y Contratación), sita en ave-
nida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta,
despacho 2, 28007 Madrid.

5. Fianza provisional: 700.000 pesetas
(4.207,08 euros).

6. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida que se indica a conti-
nuación:

Categoría C, grupo III, subgrupo 6.

Figurar inscrita en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (RGP), en el sector y subsector:

Sector: SH (Servicios de limpieza). Subsector:
SHA (limpieza de edificios), o haber solicitado su
inclusión con anterioridad a la fecha límite de recep-
ción de ofertas, según procedimiento recogido en
la documentación aplicable a esta convocatoria de
licitación.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta convocatoria de licita-
ción.

7. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en horario de nueve a trece horas, de lunes a viernes,
en la Jefatura de Compras y Contratación AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce
horas del día 7 de marzo de 2000.

8. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la sala de reuniones de la Dirección
de Control de Gestión y Compras AVE, avenida
Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, de
Madrid, a partir de las doce treinta horas del día
7 de marzo de 2000.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta convocatoria de licitación.

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—&7.414.

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarri-
les Españoles sobre anuncio ordinario de pro-
cedimiento restringido para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad. Expedien-
te 2.0/0842.0002/1-000.00.

1. Entidad contratante: RENFE (Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles). Dirección de Com-
pras Central. Avenida de Pío XII, 110, Caracola,
1, ES-28036, Madrid. Teléfono (+34) 91 300 74 58.
Fax (+34) 91 300 74 79.

2. Naturaleza del contrato: Categoría 23. Segu-
ridad. C.P.V. 74610000-8.

3. Lugar de presentación: Todo el territorio
nacional peninsular.

4. No procede.
5. a) Vigilancia y seguridad en las dependen-

cias de RENFE de todo el territorio nacional penin-
sular durante un período de tres años, con posi-
bilidad de prórroga.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Las ofertas se presentarán para cada área geo-

gráfica de las indicadas en el pliego.
6. Posibilidad de variantes: No admitidas.
7. Exención de especificaciones europeas: No

procede.
8. Fecha de inicio y duración del contrato:

Fecha de inicio prevista el 1 de junio de 2000,
y duración de tres años, con posibilidad de prórroga.

9. Forma jurídica de las agrupaciones de pro-
veedores. No admitidas.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 3 de marzo de 2000.

b) Dirección a la que debe enviarse: La indicada
en el punto 1.

c) Lengua en que debe redactarse: Idioma cas-
tellano.

11. Fecha límite de envío de invitaciones a lici-
tar: 9 de marzo de 2000.

12. Fianzas: Provisional, 5.000.000 de pesetas;
definitiva, 10 por 100 del importe adjudicado.

13. Forma de pago: Noventa días fecha factura.
14. Condiciones que deben reunir los licitado-

res:

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


