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

Fecha de inicio: 1 de enero de 2001.
9. Forma jurídica de los contratistas: Las per-

sonas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras, podrán presentar ofertas, bien de mane-
ra individual o conjunta, en los términos establecidos
en el apartado 2.2 del pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de prestación de servicios.
En cualquier caso, cada licitador sólo podrá pre-
sentar una proposición, bien lo haga individualmen-
te o formando parte de cualquier tipo de agrupación.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: Antes de las diez horas del día
18 de septiembre de 2000.

b) Dirección a las que deben enviarse las soli-
citudes: Cercanías—Renfe (Dirección de Compras),
sita en la avenida de la Ciudad de Barcelona, número
8, segunda planta, 28007 Madrid (España).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Toda la documentación debe redactarse en idioma
castellano.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional: 362.400 pesetas (2.178,07 euros).

12. modalidades básicas de financiación y de
pago:

Facturaciones mensuales, a mes vencido, por el
precio del mantenimiento de las instalaciones.

Las condiciones de pago serán las generales de
RENFE (16-03-1992), noventa días fecha factura,
figuradas en los pliegos de bases de la convocatoria
de licitación.

13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista: Las empresas
solicitantes deberán acreditar:

Haber alcanzado un volumen de facturación, en
el ejercicio 1999, superior a 200 millones de pesetas,
IVA excluido (1.202.024,21 euros).

Tener las cuenta anuales auditadas por firmas
auditoras externas.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE (R.G.P.) en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato
con anterioridad a la presentación de la oferta. No
obstante, podrán admitirse proposiciones si se pre-
sentan acompañadas de los documentos necesarios
para la inscripción, quedando condicionada la adju-
dicación al alta efectiva en dicho Registro.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo: III, subgrupo: 7, categoría: D.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España,
estar inscritos en un registro profesional o comercial,
conforme a la propia legislación nacional.

Estar en posesión de alguno de los certificados
de la norma ISO-9000 (9001, 9002 ó 9003).

Garantizar un stock de repuestos suficiente para
el período contratable.

Experiencia demostrable en mantenimiento de
ascensores y plataformas para discapacitados.

14. Criterios de adjudicación del contrato:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria:

Importe tipo de licitación: 18.120.000 pesetas/año
(108.903,39).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.0/8000.0005/1—000.00), en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición de ofertas.

18. No procede.
19. Envío del anuncio: El día 1 de agosto

de 2000.

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

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—&47.690.

Anexo

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

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por
la que se anuncia la convocatoria de lici-
tación pública, por procedimiento nego-
ciado.

1. Empresa contratante: Cercanías-Renfe
(8000).

Avenida Ciudad de Barcelona, número 8, segunda
planta, 28007 Madrid (España). Teléfono:
34 91 506 61 69. Fax: 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Catego-
ría: 1.

Número de referencia CPV: 50740000-4;
50750000-7.

Descripción: Mantenimiento integral de escaleras
mecánicas y ascensores instalados en estaciones y
edificios ferroviarios.

3. Lugar de prestación: Núcleos de cercanías:
Madrid (estaciones de Príncipe Pío y Atocha-Cer-
canías, y edificio de la Avenida de la Ciudad de
Barcelona, número 8; Málaga (estaciones de Fuen-
girola y Torremolinos), y Murcia (estación de Elche
Parque/Elx Parc).

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Mantenimiento integral a todo riesgo, que
incluye la aportación de mano de obra y materiales
precisos para el aseguramiento de la calidad en el
funcionamiento de las escaleras mecánicas y ascen-
sores, ubicados en las estaciones y edificios de REN-
FE identificadas en el pliego de bases.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se deberá presentar oferta para la totalidad

del servicio.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede. Será de aplicación, en
su totalidad, la norma europea EN 115, adoptada
por el Comité Europeo de Normalización el 31
de mayo de 1983.

8. Plazo: Duración del contrato de servicios:
Uno, dos, tres o cuatro años. En todo caso, se podrá
prorrogar el contrato que se establezca, de mutuo
acuerdo, por un plazo que no exceda de dos años.
En este caso se efectuará una prórroga expresa mate-
rializando la misma en el correspondiente protocolo
adicional al contrato inicial.

Fecha de inicio: 1 de enero de 2001.
9. Forma jurídica de los contratistas: Las per-

sonas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras, podrán presentar ofertas, bien de mane-
ra individual o conjunta, en los términos establecidos
en el apartado 2.2 del pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de prestación de servicios.
En cualquier caso, cada licitador sólo podrá pre-
sentar una proposición, bien lo haga individualmen-
te o formando parte de cualquier tipo de agrupación.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: Antes de las diez horas del día
25 de septiembre de 2000.

b) Dirección a las que deben enviarse las soli-
citudes: Cercanías-Renfe (Dirección de Compras),
sita en la avenida de la Ciudad de Barcelona, número
8, 2.a planta, 28007 Madrid (España).

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
Toda la documentación debe redactarse en idioma
castellano.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 337.000 pesetas (2.025,41 euros).

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Facturaciones mensuales, a mes vencido, por el
precio del mantenimiento de las instalaciones.

Las condiciones de pago serán las generales de
RENFE (16-03-1992), noventa días fecha factura,
figuradas en los pliegos de bases de la convocatoria
de licitación.

13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista: Las empresas
solicitantes deberán acreditar:

Haber alcanzado un volumen de facturación, en
el ejercicio 1999, superior a 2.000 millones de pese-
tas, IVA excluido (12.020.242,08 euros).

Tener las cuentas anuales auditadas por firmas
auditoras externas.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE (R.G.P.), en el sector y subsector
en cuyo ámbito se encuentre el objeto del contrato
con anterioridad a la presentación de la oferta. No
obstante, podrán admitirse proposiciones si se pre-
sentan acompañadas de los documentos necesarios
para la inscripción, quedando condicionada la adju-
dicación al alta efectiva en dicho Registro.

Tener la clasificación del Ministerio de Economía
y Hacienda: Grupo: III, subgrupo: 7, categoría: D.
En el caso de ofertantes radicados en otros Estados
miembros de la Unión Europea distintos de España,
estar inscritos en un registro profesional o comercial,
conforme a la propia legislación nacional.

Estar en posesión de alguno de los certificados
de la norma ISO-9000 (9001, 9002 ó 9003).

Garantizar un stock de repuestos suficiente para
el período contratable.

Experiencia demostrable en mantenimiento de
escaleras mecánicas y ascensores.

14. Criterios de adjudicación del contrato:

El servicio se adjudicará al licitante que efectúe
la oferta más ventajosa, de entre aquellas propo-
siciones que cumplan los requisitos exigidos en el
pliego de condiciones particulares y documentos
anejos.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria:

Importe tipo de licitación: 16.850.000 pesetas/año
(101.270,54 euros).

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (2.1/8000.0104/0-000.00), en toda la corres-
pondencia relativa a esta petición de ofertas.

18. No procede.
19. Envío del anuncio: El día 1 de agosto de

2000.
20. Pago del presente anuncio: Los gastos del

presente anuncio serán con cargo a la empresa
adjudicataria.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Director de Com-
pras, Mariano de Francisco Lafuente.—&47.691.

Anexo

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

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por
la que se anuncia la convocatoria de lici-
tación pública por procedimiento negociado.

1. Empresa contratante: Cercanías-Renfe
(8000), avenida Ciudad de Barcelona, número 8,
segunda planta, 28007 Madrid, España, teléfono:
34 91 506 61 69, fax: 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios. Categoría:
14. Número de referencia CPV: 74710000.—9. Des-
cripción: Limpieza de edificios.


