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9. Forma jurídica de los contratistas: Podrán
participar las personas jurídicas, bien a titulo indi-
vidual o formando parte de una de las siguientes
agrupaciones:

Conjunta y solidaria.
Unión Temporal de Empresas (UTE).

En ambos supuestos, 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 agrupación el compromiso de cumplir los
requisitos exigidos en el apartado 13 de este anuncio.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 16 de enero de 2001.

b) Dirección a la que deben enviarse: Unidad
de Negocio de Alta Velocidad de RENFE (Jefatura
de Compras y Contratación), avenida Ciudad de
Barcelona, número 4, 3ª planta, Despacho 2, 28007
Madrid. Referencia: 2.0/7000.0016/9-00000.

Teléfono: 34 91 506 71 10.
Fax: 34 94 506 63 09.
c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:

Se redactarán en lengua castellana.
11. Garantías exigidas: Las que se indican en

el pliego de condiciones particulares.
12. Modalidades básicas de financiación y de

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

13. Condiciones mínimas exigidas al contratista:

13.1 Tener capacidad de obrar a título indivi-
dual, aún en el caso de presentación conjunta y
solidaria o UTE. La constitución de la empresa
según escrituras, debe tener una antigüedad mínima
de dos (2) años, con la salvedad de aquellas que
se hayan constituido por fusión o absorción de otras
anteriores.

13.2 Acreditar solvencia económica y financiera
a titulo individual, aún en el caso de presentación
conjunta y solidaria o UTE.

13.3 Para licitadores españoles: No hallarse
incursos en alguna de las prohibiciones para con-
tratar contenidas en el artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, a titulo individual,
aún en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

Para licitadores de otro país: No hallarse incursos
en alguna de las prohibiciones para contratar en
su país, equivalentes a las aplicables a los licitadores
españoles.

13.4 Acreditar experiencia y capacidad técnica
en suministros de similares características en los
dos (2) últimos años, mediante relación de contratos
por importes unitarios superiores a 50 millones de
pesetas (300.506 euros).

En el caso de agrupación, esta condición deberá
ser acreditada por, al menos, uno de los partici-
pantes.

13.5 Presentar el compromiso de responsabili-
dad conjunta y solidaria o de constitución de UTE
al que hace referencia el punto número 9 de este
anuncio.

13.6 No participar en más de una oferta como
licitador, tanto a titulo individual como formando
parte de cualquier tipo de agrupación de las indi-
cadas en el punto número 9 de este anuncio.

13.7 Figurar inscrita en el Registro General de
Proveedores de RENFE (R.G.P.), en el sector MD
(Seguridad y Vestuario) y subsector MDB (Vestua-
rio).

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

Requisito 13.1:

13.1.1 Empresarios españoles: Escrituras de
constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil.

13.1.2 Empresarios extranjeros de estados
miembros de la Comunidad Europea y de los estados

signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo: Justificante de inscripción en los Registros
que se indican en el anexo I del Real Decreto
390/1996.

13.1.3 Restantes empresarios extranjeros: Cer-
tificación expedida por la respectiva representación
diplomática española, en la que se haga constar
que figuran inscritos en el registro comercial corres-
pondiente, relativo al ambito de las actividades a
las que se extiende el objeto de la licitación.

Requisito 13.2:

13.2.1 Cuentas anuales auditadas en los dos (2)
últimos ejercicios cerrados, acompañadas del corres-
pondiente informe de auditoría.

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

Requisito 13.3:

Declaración firmada por persona con capacidad
y poder suficiente. En caso de presentación conjunta
y solidaria o UTE, dicha declaración deberá ser
presentada por cada uno de los integrantes.

Requisito 13.4:

Acreditar experiencia en suministros de similares
características en los dos (2) últimos años, mediante
relación de contratos por importes unitarios supe-
riores a 50 millones de pesetas (300.506 euros).
A tal fin, deberán indicarse, para cada suministro
realizado, lo siguiente:

Descripción, con suficiente detalle, del suministro
realizado.

Entidad a la que le ha suministrado.
Vigencia del contrato, señalando fecha de inicio

y fecha de finalización.
Importe del contrato.
Y, en general, cualquier otro dato que el licitador

considere adecuado para la mejor definición de su
experiencia.

Requisito 13.5:

Compromiso firmado por personas con capacidad
y poderes suficientes.

Requisito 13.7:

Justificación de inscripción en el Registro General
de Proveedores, expedido por Renfe o, en su defecto,
aquellas empresas cuya constitución según escritu-
ras, tengan una antigüedad mínima de dos (2) años,
o hayan resultado constituidas por fusión o absor-
ción de otras anteriores, deberán adjuntar debida-
mente cumplimentada, la documentación estable-
cida al efecto.

Esta documentación deberá solicitarse previamen-
te, durante el periodo de presentación de solicitud
de participación, mediante escrito de solicitud diri-
gido al Jefe de Compras y Contratación AVE, reti-
rando de las oficinas de la Jefatura de Compras
y Contratación dicha documentación.

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

La documentación correspondiente a los Requi-
sitos 13.1 y 13.2 deberá ser legitimada por fedatario
público.

14. Criterios de adjudicación del contrato: Los
que se recogen en el pliego de condiciones par-
ticulares aplicable.

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

contratante: 12 de diciembre de 2000.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

Madrid, 11 de diciembre de 2000.—El Director
de Control de Gestión y Compras, Jesús A. Solana
Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martín Cuesta.—&69.755.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Anuncio de las Cortes Valencianas referente
a concurso para la adjudicación del contrato
de suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento de un equipo de intercomuni-
cación parlamentaria y votación para el
hemiciclo de las Cortes Valencianas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cortes Valencianas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Asistencia Técnica y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CV-151.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, instala-
ción y puesta en funcionamiento de un equipo de
intercomunicación parlamentaria y votación para el
hemiciclo de las Cortes Valencianas.

c) División por lotes y número: No se admiten
lotes.

d) Lugar de entrega: Cortes Valencianas, calle
Libertad, números 3 y 5, 46003 Valencia.

e) Plazo de entrega: Treinta días, computados
a partir del 15 de julio de 2001, siempre que no
incida en la actividad parlamentaria, y como fecha
límite hasta el 31 de agosto de 2001.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.800.000 pesetas, IVA
incluido, equivalentes a 383.446 euros.

5. Garantía provisional: 1.200.000 pesetas, equi-
valente a 7.669 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cortes Valencianas. Área de Asis-
tencia Técnica y Mantenimiento.

b) Domicilio: Calle Libertad, números 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46003.
d) Teléfono: 96 387 61 00.
e) Telefax: 96 387 61 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados, en su caso, en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cortes Valencianas.
2.o Domicilio: Calle Libertad, números 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cortes Valencianas.
b) Domicilio: Calle Libertad, números 3 y 5.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: 30 de enero de 2001.
e) Hora: Diez.
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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Valencia, 29 de noviembre de 2000.—La Presi-
denta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró
Pérez.—68.473.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de
la Consejería de Obras Públicas, por la que
se anuncia la licitación del expediente
CN-CR-00-135 «Acondicionamiento de la
carretera CM-4103, puntos kilométricos
11,000 al 42,000. Tramo: Arroba de los Mon-
tes-Navalpino-Horcajo de los Montes (Ciu-
dad Real)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-CR-00-135.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Acondicionamiento
de la carretera CM-4103, puntos kilométricos
11,000 al 42,000. Tramo: Arroba de los Montes-Na-
valpino-Horcajo de los Montes (Ciudad Real)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos.

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, 1.319.865.852 pesetas
(7.932.553,532148 euros).

5. Garantías: Provisional, 26.397.317 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y/o
Delegación Provincial de Ciudad-Real.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin
número y/o Alarcos, 31.

c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G, 4, f.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas, no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería, será
suficiente que en el sobre «A» (Documentación
general) presenten fotocopia simple del certificado
de inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha», serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2000.

Toledo, 29 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&68.598.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 29 de noviembre de 2000, por la que
se anuncia la licitación del expediente
HD-AB-99-337, «Construcción de las obras,
explotación y mantenimiento de las estacio-
nes depuradoras de aguas residuales de
Elche de la Sierra, Molinicos, Socovos, Yes-
te, Letur y Nerpio (Albacete)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: HD-AB-99-337.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: HD-AB-99-337,
«Construcción de las obras, explotación y mante-
nimiento de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Elche de la Sierra, Molinicos, Socovos,
Yeste, Letur y Nerpio (Albacete)».

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro
meses.

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, 1.421.798.387 pesetas
(8.545.180,4058 euros).

5. Garantías: Provisional, 28.435.968 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y/o
Delegación Provincial de Albacete.

b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin
número, y/o avenida de España, 8.

c) Localidad y código postal: Toledo 45071.
d) Teléfono: 925 26 69 69.
e) Telefax: 925 26 70 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
K, 8, E.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los pliegos del expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Obras Públicas.
2.o Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Toledo 45071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ver plie-
gos.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas.
b) Domicilio: Paseo del Cristo de la Vega, sin

número.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: 14 de febrero de 2001.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La recepción de las
ofertas mediante su presentación material en la ofi-
cina receptora de pliegos de la Consejería de Obras
Públicas no podrá realizarse más allá de las catorce
horas del día indicado. Igualmente se hace constar
que los contratistas que se encuentren inscritos en
el Registro de Licitadores de esta Consejería será
suficiente que el sobre «A» «Documentación Gene-
ral» presenten fotocopia simple del certificado de
inscripción en el citado Registro, fotocopia com-
pulsada o autenticada del documento nacional de
identidad del firmante de la proposición y la garantía
provisional correspondiente.

11. Gastos de anuncios: Los importes de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» como en el «DOCM», serán por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2000.

Toledo, 29 de noviembre de 2000.—El Secretario
general técnico, Manuel Laguna Monroy.—&68.601.

Resolución de la Consejería de Obras Públicas,
de 29 de noviembre de 2000, por la que
se anuncia la licitación del expediente
CN-CR-00-138, «Acondicionamiento de las
carreteras CM-3129, puntos kilométricos
17,900 al 46,500. Tramo: Villanueva de los
Infantes-Villamanrique (Ciudad Real)».

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: CN-CR-00-138.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de las carreteras CM-3129, puntos kilométricos
17,900 al 46,500. Tramo: Villanueva de los Infan-
tes-Villamanrique (Ciudad Real).

c) Lugar de ejecución: El que figura en los pro-
yectos correspondientes.

e) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos.


