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METRO DE MADRID, S. A.

Convocatoria de licitación para modernización
de una unidad de material móvil

1. Nombre, dirección, número de teléfono y
fax de la entidad contratante: «Metro de Madrid,
Sociedad Anónima», Cavanilles, 58, España, 28007
Madrid. Teléfono: (34) 91 379 88 00. Fax: (34)
91 501 78 00.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
3. Lugar de prestación: El indicado en los plie-

gos de condiciones.
4. a) Naturaleza de los servicios a prestar:

Modernización de una unidad de material móvil
tipo 5000, 1.a serie, a modo de prototipo, consistente
en la modificación estructural, mecánica, de inte-
riorismo, equipos eléctricos, electrónicos, de infor-
mación, etc., de la misma, incluyendo la realización
del proyecto completo correspondiente.

5. Variantes: Según lo especificado en los plie-
gos de condiciones.

6. Plazo de entrega e instalación: Fecha límite
de entrega, el 31 de diciembre de 2000.

7. Forma jurídica en caso de agrupación de
contratistas: Las empresas interesadas podrán con-
currir de forma individual o conjunta. En este último
supuesto podrán constituir una unión temporal de
empresas conforme a la ley española y, en cualquier
caso, habrán de formular compromiso expreso y
por escrito de que su actuación frente a «Metro
de Madrid, Sociedad Anónima», será solidaria, a
todos los efectos.

8. a) Fecha límite de recepción de las soli-
citudes de participación: Las empresas interesadas
deberán remitir a la entidad contratante la corres-
pondiente solicitud de participación, cuya fecha lími-
te de recepción será el 26 de abril de 2000, a las
doce horas, adjuntando a la misma la documen-
tación señalada en el punto 12.1 de este anuncio.

b) Dirección a la que deben enviarse: «Metro
de Madrid, Sociedad Anónima», Unidad de Logís-
tica, Doctor Esquerdo, 138, planta segunda, 28007
Madrid.

c) Lengua en la que deben redactarse: Espa-
ñola.

9. Fecha límite de envío de las invitaciones a
licitar: La entidad contratante enviará las invitacio-
nes a licitar a las empresas seleccionadas, con fecha
límite, el 28 de abril de 2000.

10. Fianza y garantías:

Provisional: Aval de licitación por importe
de 2.000.000 de pesetas, equivalente a 12.020 euros,
según modelo incluido en los pliegos de condiciones.

Definitiva: Aval por importe del 4 por 100 del
precio total del contrato, según modelo establecido
en los pliegos de condiciones.

11. Modalidades de pago: Según lo establecido
en los pliegos de condiciones.

12. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico:

12.1 Condiciones mínimas de participación: Se
adjuntará a las solicitudes de participación la siguien-
te documentación, acreditativa del cumplimiento de
las condiciones mínimas necesarias:

a) Acreditación de haber realizado trabajos de
características similares a las que constituyen la pres-
tación de los servicios objeto de esta convocatoria.

b) Presentación de información detallada sobre
número de empleados, categoría, capacitación y
específicamente sobre aquellos que destinaría a la
ejecución del contrato. Referencias de contratos de
importancia relevante realizados en los tres últimos
años.

c) Presentación de las cuentas anuales de los
dos últimos ejercicios y referencias bancarias.

d) Certificación acreditativa correspondiente a
la ISO 9000 en el ámbito de actividades objeto
de esta convocatoria.

«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», limitará
el número de candidatos a presentar ofertas hasta
un nivel que garantice el equilibrio entre las carac-
terísticas específicas del procedimiento de adjudi-
cación del contrato y los medios necesarios para
su realización.

13. Criterios de adjudicación: Los establecidos
en los pliegos de condiciones.

14. Información complementaria:

14.1 Gastos de anuncios: Los gastos que se
originen por la publicación de todos los anuncios
relacionados con esta licitación correrán a cargo
del adjudicatario y quedarán satisfechos antes de
la formalización del contrato.

14.2 Plazo de garantía: Dos años, de confor-
midad con los pliegos de condiciones.

14.3 Penalizaciones: Las reflejadas en los plie-
gos de condiciones.

14.4 Las empresas seleccionadas a participar
en el concurso dispondrán para preparar sus ofertas
hasta el día 9 de junio de 2000, fecha en que deberán
entregarlas, según se recoge en los pliegos de con-
diciones.

14.5 Forma y modalidad de adjudicación: Con-
curso por procedimiento restringido.

15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 29 de marzo de 2000.

16. Fecha de recepción del anuncio en dicha
oficina: 29 de marzo de 2000.

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Director de
Material Móvil y Contratación, José Ruiz Meri-
no.—16.747.

UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS II,
SOCIEDAD ANÓNIMA

SOCIEDAD UNIPERSONAL

Anuncio de invitación a licitar por procedimiento
negociado, de acuerdo con la Ley 48/1998,

de 31 de diciembre. ENDESA 6/2000

1. Entidad contratante: «Unión Eléctrica de
Canarias II, Sociedad Anónima, Sociedad Uniper-
sonal», Alcalde Ramírez Betancort, 22, 35004 Las
Palmas (Islas Canarias) España, teléfono
928 30 99 00 y fax 928 30 99 71.

2. Naturaleza del contrato: Montaje eléctrico.
3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-

tación: C.D. Los Guinchos, grupo 12, La Palma
(Islas Canarias), España.

4. Objeto del contrato:

a) Montaje eléctrico de un motor Diesel MAN
de cuatro tiempos, modelo 12V 48/60 de una poten-
cia nominal al freno continuo de 12.600 kW. El
montaje incluye básicamente las siguientes activi-
dades:

Montaje de transformadores de potencia y cabi-
nas de media tensión.

Montaje de celda de 66 kV de acoplamiento del
grupo a la red.

Montaje eléctrico de los equipos auxiliares del
grupo diésel: Equipos de bombeo, separadoras, tan-
ques, calderas de recuperación de gases de escape.

Montaje de bandejas y tubería de canalización
eléctrica.

Suministro y tendido del cableado de potencia,
control e instrumentación destinado a interconectar
cada uno de los elementos del grupo.

Montaje del cableado de media y alta tensión
de salida de grupo.

Montaje de la instrumentación de control del
grupo.

Montaje del sistema de control del grupo diésel.

b) Los licitadores deberán ofertar la totalidad
del alcance solicitado. No se admitirán licitaciones
por una parte del alcance solicitado.

5. Para servicios: Los mencionados en el punto
4 anterior.

6. Posibilidad de presentación de variantes:
Sólo las solicitadas.

7.
8. Plazo de entrega de ejecución o de duración

del contrato y fecha de inicio: Mínimo posible, esti-
mado de tres meses y medio.

Fecha de inicio: 1 de julio de 2000.
9. Forma jurídica de la agrupación de provee-

dores: No procede.
10.a) Fecha límite de recepción de las solici-

tudes de participación: Veintidós días desde la fecha
de envío del anuncio de licitación al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (DOCE).

b) Dirección a la que deben enviarse:
«ENDESA Servicios, Sociedad Limitada, Sociedad
Unipersonal», Rodríguez Marín, 21, 2.a, 28002
Madrid (España), fax 91 590 83 07.

Para solicitar cualquier aclaración deben dirigirse
al teléfono 91 566 88 00 (extensión 9815).

c) Idioma: Español.

11.
12. Modalidades básicas de financiación y de

pago: De acuerdo con las condiciones generales de
contratación del grupo ENDESA (ver 17).

13. Situación del ofertante y condiciones míni-
mas de carácter técnico y económico a las que debe
ajustarse: Empresas de mantenimiento y montaje
eléctrico con solvencia técnico-económica probada
para realizar los trabajos solicitados.

Se excluirán de la participación los candidatos
inmersos en alguna de las situaciones de crisis, insol-
vencia o incapacidad financiera, de incumplimiento
de obligaciones sociales o de incapacidad técnica
que contempla la normativa europea como motivo
de exclusión.

Los solicitantes deberán aportar la documenta-
ción necesaria para demostrar la normalidad de su
situación y la capacidad requerida.

14. Criterios de adjudicación: Se indicarán en
los pliegos de condiciones de contratación.

15.
16.
17. Información complementaria: Las condicio-

nes generales de contratación del grupo ENDESA
se pueden consultar en la página Web de Internet
siguiente: http://www.Endesa.es/aprovisionamientos/

La tramitación se realizará de acuerdo con lo
indicado en la Directiva 93/38 CE de 14 de junio
de 1993 (Ley 48/1998, de 31 de diciembre). Pro-
cedimiento negociado.

18.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de marzo
de 2000.

20. Fecha de recepción del anuncio en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 16 de
marzo de 2000.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Subdirector
de Aprovisionamiento, Fernando Maroto Garrido.
END-6/2000.—15.608.
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