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2.1 Tener personalidad jurídica y capacidad de
obrar, que se acreditará aportando original o copia
legitimada del CIF y de la escritura de constitución
de la empresa y de modificación en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil.

2.2 Certificación de no hallarse incursas en algu-
na de las prohibiciones para contratar recogidas en
el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, en
la redacción dada al mismo por la Ley 53/1999,
de 28 de diciembre.

2.3 Acreditar figurar inscrito en el Registro
General de Proveedores de RENFE, o haber soli-
citado la inscripción en el documento oficial, antes
de la fecha límite de presentación de ofertas. En
este último caso, la posible adjudicación quedaría
condicionada al resultado del análisis de la infor-
mación y documentación que habría de aportarse.

2.4 Acreditar experiencia y capacidad técnica
para realizar instalaciones de este tipo, facilitando
relación de trabajos similares y clientes, con detalle
suficiente, en los dos últimos años.

2.5 Acreditar solvencia económica suficiente.
Estos requisitos se acreditarán:

2.5.1 Declaración formulada por persona con
capacidad suficiente.

2.5.2 Copia de las cuentas de los años 1998
y 1999, presentadas ante el Ministerio de Hacienda.

3. Fianza provisional: Se establece por un
importe de 500.000 pesetas, según los modelos esta-
blecidos por RENFE.

4. Presentación de solicitudes: Las empresas
interesadas en participar en este procedimiento,
deberán manifestarlo por escrito en un plazo máxi-
mo de diez días contados a partir de la fecha de
publicación de este anuncio, a la siguiente dirección:

RENFE. Dirección de Compras Central. Avenida
Pío XII, 110. Caracola, número 1. 28036 Madrid.

En caso de coincidencia con un día no laborable,
se fijará como límite el primer día hábil siguiente.

5. Otras informaciones:

5.1 La acreditación de los requisitos exigidos
en el punto 2, se hará al enviar la solicitud de
participación.

5.2 RENFE informará las empresas interesadas,
si son o no invitadas al procedimiento, en un plazo
no superior a los diez días, contados a partir de
la finalización de periodo de presentación de soli-
citudes.

5.3 Los criterios de adjudicación serán los indi-
cados en el pliego de condiciones.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y se
realizará en el día y hora que se indique en el pliego
de condiciones particulares.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Director, Abra-
ham Ventero.—&36.100.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por
la que se hacen públicas adjudicaciones defi-
nitivas de contratos.

Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Arrendamiento de los servicios de

un camión cisterna para la distribución de queroseno
para los helicópteros de la Dirección General de
Emergencias y Seguridad Civil (número de expe-
diente 23/2000).

Fecha de adjudicación: 7 de abril de 2000.
Adjudicatario: «Mierense de Transportes, Socie-

dad Anónima».
Importe total de adjudicación: 36.900.000 pesetas,

IVA incluido (221.773,47 euros).
Sistema de licitación: Concurso restringido.
Descripción: Suministro de 900 pistolas 9 mm.

parabellum para los mozos de escuadra (número
de expediente 45/2000).

Fecha de adjudicación: 26 de abril de 2000.
Adjudicatario: «Borchers, Sociedad Anónima».
Importe total de adjudicación: 57.524.400 pesetas,

IVA incluido (345.728,61 euros).
Sistema de licitación: Concurso abierto.
Descripción: Estudio relativo a la organización,

procesos y sistemas de información de la Dirección
General de Emergencias y Seguridad Civil (número
de expediente 64/2000).

Fecha de adjudicación: 14 de abril de 2000.
Adjudicatario: «McKinsey and Company, Socie-

dad Limitada».
Importe total de adjudicación: 97.000.000 de

pesetas, IVA incluido (582.981,74 euros).

Barcelona, 28 de abril de 2000.—El Secretario
general de Interior, Roger Loppacher i Cre-
huet.—34.228.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y
Ciencia, de 22 de mayo de 2000, por la
que se hace pública la licitación del contrato
procedimiento abierto para la determinación
de tipo por el que regirá el suministro arren-
damiento y traslado de módulos prefabrica-
dos. Expediente 1/00/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Cien-
cia, Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento. Calle
Juan Antonio de Vizarrón, sin número. Edificio
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41071 Sevilla.
Teléfono: 95 506 43 78-80. Fax: 95 506 40 15.
E-mail: equipaUcec.junta-andalucia.es. Web:
http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee

c) Número de expediente: 1/00/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo por el que regirá el suministro, arrendamiento
y traslado de módulos prefabricados destinados a
centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación y Ciencia. Expediente: 1/00/01.

c) División por lotes y número: 10 lotes, debién-
dose licitar a la totalidad.

d) Lugar de entrega: Según pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Construccio-
nes y Equipamiento. Servicio de Equipamiento.

b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón,
sin número. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95 506 43 78/80. Telefax:

95 506 40 15.

e) E-mail: equipaUcec.junta-andalucia.es. Web:
http://www.cec.junta-andalucia.es/dgcee

f) Obtención de documentación: Exclusivamen-
te en la página Web de la Consejería de Educación
y Ciencia (apartado 6.e).

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 13 de julio de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Documentación administrativa: Registro

General Consejería de Educación y Ciencia, calle
Juan Antonio Vizarrón, sin número, edificio Torre
Triana, planta baja, 41071 Sevilla.

2.o Muestras: Almacén de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, polígono industrial Store, calle
A, número 14. 41008 Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio Vizarrón, sin

número, edificio Torre Triana.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: La apertura tendrá lugar el 27 de julio

de 2000.
e) Hora: Doce.
f) Lugar: Sala de Juntas, planta baja. Consejería

de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones:

a) Publicación defectos subsanables:
1.o Fecha de publicación: 24 de julio de 2000.
2.o Lugar de publicación: Tablones de anuncios

de la Dirección General de Construcciones y Equi-
pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento, tercera
planta del Registro General de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, planta baja.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio y demás gastos de difusión, serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de mayo
de 2000.

Sevilla, 22 de mayo de 2000.—El Director general
de Construcciones y Equipamiento Escolar.—Por
delegación (Orden de 21 de mayo de 1996), José
Ángel Gómez Santana.—&34.170.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Cultura, de
25 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del equipamiento de
mobiliario y sillería en 100 centros cultu-
rales de la región.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 89/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

mobiliario y sillería en 100 centros culturales de
la región.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 94, de 19 de
abril de 2000.


