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8. Plazo de entrega:

8.1 Fabricación y suministro de los trenes: El
licitador indicará inexcusablemente en su oferta el
calendario de entrega de los trenes en el que figu-
rarán los plazos de entrega parciales y el total en
el que se compromete a cumplimentar el suministro
perfectamente ultimado y en condiciones de servicio
comercial.

En el pliego de condiciones particulares aplicable
que será facilitado a los licitadores seleccionados,
se recogen los objetivos que Renfe se plantea en
cuanto a plazos de entrega de los trenes.

8.2 Servicios de mantenimiento de trenes e ins-
talaciones: La duración del contrato de manteni-
miento está prevista a largo plazo, en función de
la vida útil del tren y de las ofertas que se presenten.

9. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de proveedores: Podrán presentar solicitudes
de participación las personas jurídicas, bien a título
individual, o formando parte de uno de los siguientes
tipos de agrupación, que tendrán asimismo el carác-
ter de licitador:

Conjunta y solidaria.
Unión temporal de empresas (UTE).

En ambos supuesto el licitador deberá presentar
un compromiso firmado por todos los integrantes,
en el que se indicará la agrupación elegida, y en
el caso de UTE, además, el compromiso de for-
malización del eventual contrato entre los partici-
pantes.

En cualquier caso se exigirá a cada participante
en la eventual agrupación, el compromiso de los
requisitos exigidos en el apartado 13 de este anuncio.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: Doce horas del 10 de mayo
de 2000.

b) Dirección a la que deben enviarse: La indi-
cada en el apartado 1 de este anuncio.

c) Lengua en la que deben redactarse: Idioma
castellano.

11. Fianzas: Las que se indican en el pliego
de condiciones particulares.

12. Modalidades básicas de financiación o de
pago y/o referencias a los textos que las regulan:
Las que se indican en el pliego de condiciones
particulares.

13. Condiciones de carácter técnico y econó-
mico que deberá cumplir el licitador:

1. Tener capacidad de obrar a título individual,
aun en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

2. Acreditar solvencia económica y financiera
a título individual aun en el caso de presentación
conjunta y solidaria o UTE.

3. No estar incurso en alguna de las prohibi-
ciones para contratar contenidas en el artículo 20
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, a título individual,
aun en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

4. Acreditar experiencia y capacidad técnica
para abordar proyectos de fabricación de trenes de
alta velocidad. En caso de agrupación, esta con-
dición deberá ser acreditada por, al menos, uno de
los participantes, que deberá tener la condición de
tecnólogo en el campo de la fabricación de trenes
de alta velocidad.

5. Acreditar experiencia en prestación de servi-
cios de mantenimiento de material ferroviario. En
caso de agrupación, esta condición deberá ser acre-
ditada por al menos uno de los participantes.

6. Presentar el compromiso de responsabilidad
conjunto y solidaria, o de constitución de UTE,
al que hace referencia el punto número 9 de este
anuncio.

7. No participar en más de una oferta como
licitador tanto a título individual como formando
parte de cualquier tipo de agrupación de los indi-
cados en el punto número 9 de este anuncio.

Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:

Requisito 1:

1.1 Empresarios españoles: Escrituras de cons-
titución y de modificación, en su caso, inscritas en
el Registro Mercantil.

1.2 Empresarios extranjeros de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Justificante de ins-
cripción en los Registros que se indican en el anexo I
del Real Decreto 390/1996.

1.3 Empresarios de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo: Jus-
tificantes de inscripción en los Registros que se indi-
can en el anexo I del Real Decreto 390/1996.

1.4 Restantes empresarios extranjeros: Certifi-
cación expedida por la respectiva representación
diplomática española en la que se haga constar que
figuran inscritos en el Registro comercial corres-
pondiente relativo al ámbito de las actividades a
las que se extiende el objeto de la licitación.

Requisito 2:

2.1 Cuentas anuales auditadas de los dos últi-
mos ejercicios cerrados, acompañadas del corres-
pondiente informe de auditoría.

2.2 Informes de instituciones financieras que
acrediten suficiente capacidad económico-financiera
del licitador.

Requisito 3: Declaración firmada por persona con
capacidad y poder suficiente. En caso de presen-
tación conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración
deberá ser presentada por cada uno de los inte-
grantes.

Requisito 4: Descripción, con el suficiente detalle,
de los principales proyectos de fabricación de trenes,
y especialmente de los de alta velocidad en los que
el licitador haya participado, indicando el alcance
de su participación.

Requisito 5: Descripción detallada de contratos
de prestación de servicios de mantenimiento de
material ferroviario en los que el licitador haya par-
ticipado, indicando entre otros aspectos: Alcance
del servicio prestado, vehículos mantenidos, dura-
ción del contrato, etc., y, en general, cualquier otro
dato que el licitador considere adecuado para la
mejor definición de su experiencia.

Requisito 6: Compromiso firmado por personas
con capacidad y poderes suficientes.

Las empresas extranjeras presentarán la documen-
tación en castellano, o traducida de forma oficial
al castellano.

La documentación correspondiente a los requi-
sitos 1 y 2 deberá ser legitimada por fedatario
público.

14. Criterios de adjudicación: Los que se reco-
gen en el pliego de condiciones particulares apli-
cable.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: Los interesa-

dos deberán remitir a Renfe, a la dirección indicada
en el apartado 1, un escrito mediante el que solicitan
participar (solicitud de participación), acompañado
de la documentación que acredite el cumplimiento
de los requisitos recogidos en el apartado 13.

La fecha y hora tope de presentación de soli-
citudes de participación queda indicada en el apar-
tado 10.

Esta licitación será también publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» y en la prensa española.
El coste de los anuncios será por cuenta del licitador
que, en su caso, resulte adjudicatario.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio por la entidad

contratante: 29 de marzo de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: En caso de interés será facilitado por
dicha oficina.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director de
Compras Central, Abraham Ventero.—16.804.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de un contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anònima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto constructivo de la
mejora general. Nueva carretera Vic-Olot. Tramo:
Torelló-Variante de Torelló. Clave: NB-9679.1.

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

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, 11.500.000 pesetas
(69.116,39 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

5. Garantías: Provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 19
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo, de acuer-
do con lo que se prevé en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas veinticinco minutos.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Cap. d’Audi-
toria Interna, Pilar Matesanz i Sánchez.—&16.856.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
dad Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: «Gestión d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima».

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante tres
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes. También se admitirán
las proposiciones presentadas por correo de acuerdo
con lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Sociedad
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Jefa de Auditoría Interna.—&16.801.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-
trucción IES 3/2L Lluís Domènech i Montaner,
de Canet de Mar (Maresme). Clave: INC-98391.

Lugar de ejecución: Maresme.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Presupuesto: 466.399.426 pesetas (2.803.117,01

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.
Objeto: Ejecución de las obras de la nueva cons-

trucción CEIP 2L Miquel Batllori, de Barcelona
(Barcelonès). Clave: PNB-99325.

Lugar de ejecución: Barcelonès.
Plazo de ejecución: Catorce meses.
Presupuesto: 377.434.636 pesetas. (2.268.427,85

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e, C9e.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anónima», por el que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: «Gestió d’Infraestructures, Socie-
tat Anónima», empresa pública de la Generalidad
de Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantía provisional: Se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se exigirá la siguiente clasificación de contratista
que se detalla en el anexo para cada uno de los
expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios
de acreditación de la solvencia económica, finan-
ciera y técnica previstos en los artículos 16 y 17
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos
que figuran en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

2.a Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El licitador
estará obligado a mantener su oferta durante cuatro
meses, contados a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Cada con-
cursante podrá presentar una oferta (la oferta base)
y todas las variantes que estime oportuno, siempre
que estén adecuadamente separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones presentadas
por correo de acuerdo con lo que prevé el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anónima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de marzo
de 2000.

Barcelona, 28 de marzo de 2000.—Pilar Matesanz
i Sánchez, Cap d’Auditoria Interna.—&16.800.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de la mejora gene-
ral. Acondicionamiento Valls-Picamoixons. Carre-
tera T-742, puntos kilométricos 0,800 al 3,400. Tra-
mo: Valls.

Clave: AT-603.A1.
Lugar de ejecución: Alt Camp.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Presupuesto: 216.857.587 pesetas (1.303.340,35

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): A2c,

B1c, B2c, G4c.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo de la mejora local. Puentes y estructuras.
Reparación de la estructura vieja del puente de la
C-245 sobre el río Llobregat. Carretera C-245, pun-
tos kilométricos 11,850 al 12,050.

Tramo: Sant Boi del Llobregat. Clave:
MB-9296.A1.

Lugar de ejecución: Baix Llobregat.
Plazo de ejecución: Seis meses.
Presupuesto: 74.922.387 pesetas. (450.292,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): B2c,

K4c.
Objeto: Ejecución de las obras de la mejora local.

Sistema de contención de vehículos. Barreras de
seguridad en los accesos a la C-233, puntos kilo-
métrios 9,480 al 35,415. Tramo: El Soleràs-Bovera.
Clave: ML-99107.

Lugar de ejecución: Garrigues.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presupuesto: 35.129.462 pesetas. (211.132,32

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G5d.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo del firme. Características superficiales.
Renovación superficial del pavimento. Carretera
T-722 de la Pobla de Mafumet a Valls, puntos kilo-
métricos 2,800 al 9,578. Tramo: Vilallonga del
Camp-Alcover/Valls. Clave: RT-99044.A.

Lugar de ejecución: Tarragonès.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presupuesto: 28.936.409 pesetas. (173.911,32

euros), IVA del 16 por 100 incluido.
Clasificación (grupo/subgrupo/categoría): G4d.
Objeto: Ejecución de las obras del proyecto cons-

tructivo del firme. Características superficiales.
Renovación superficial del pavimento. Carretera


