
BOE núm. 202 Martes 24 agosto 1999 11643

C. ANUNCIOS PARTICULARES

ENDESA, S. A.

Resolución por la que se anuncia la invitación
a licitar por procedimiento negociado

Entidad solicitante: Endesa, avenida Príncipe de
Vergara, 187, 28002 Madrid, España. Teléfono
954 55 05 18. Fax: 954 42 65 07, en nombre
de la empresa ERZ, SAU.

Objeto del concurso: El objeto del presente con-
curso es la convocatoria de licitación, por proce-
dimiento negociado, del suministro de válvulas de
bola, de macho y de asiento y de aguja, actuadores
neumo-hidráulicos y puertas de apertura rápida para
venteo de posiciones, necesarios para la construc-
ción de gasoducto de las cuencas mineras (Gas Ara-
gón), incluyendo ensayos y transporte hasta el alma-
cén general de ERZ.

Las cantidades y tipos de las unidades pueden
verse sometidas a variaciones que serán contem-
pladas en la petición de oferta.

Los diferentes equipos deben cumplir normativas
CEI, UNE-EN (española) y especificación concreta
de la empresa antes citada, equivalentes entre sí.

No se admitirán variantes que incumplan las cita-
das normativas.

Solicitudes de participación: Los proveedores
interesados, en participar en la licitación deberán
comunicarlo expresamente por escrito.

Las solicitudes se deben cursar redactadas en
lengua española.

Se dirigirán, por duplicado, a:

Endesa, Dirección de Aprovisionamientos, Com-
pras y Logística de Distribución y A.G. Referencia
M-71.99, avenida Príncipe de Vergara, 187, 28002
Madrid, España.

De acuerdo con el apartado a) del punto 2 del
artículo 33 de la Ley 48/1998, transposición de
la Directiva 93/38/CEE, el plazo para la recepción
de solicitudes de la invitación a presentar oferta,
será de veintidós días a partir del envío de este
anuncio.

Selección de candidatos: Los candidatos serán
seleccionados aplicando los siguientes criterios alter-
nativos:

a) Haber suministrado satisfactoriamente algu-
no de los equipos referenciados anteriormente a
alguna de las empresas del Grupo Endesa.

b) O bien cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener certificado un sistema de aseguramien-
to de la calidad para la fabricación de estas válvulas,
según norma UNE-EN ISO-9001, por algún orga-
nismo acreditado en España o que tenga acuerdos
de reciprocidad con alguno de éstos.

2. Presentar certificaciones de los ensayos de
tipo realizados en laboratorio acreditado por el orga-
nismo certificador de algún país de la UE.

3. Disponer de los laboratorios de ensayos sufi-
cientes para realizar todos los ensayos de rutina
y tipo, que se hagan mención en las diferentes espe-
cificaciones y/o normas.

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.

La falsedad comprobada de datos en declara-
ciones o informes aportados será motivo de inme-
diata exclusión de la licitación, teniéndose en cuenta
para futuras ocasiones.

Información complementaria: La licitación, en
procedimiento negociado, se prevé emitir en el mes
de septiembre de 1999.

A los candidatos selecciones se les facilitará, con
la invitación a presentar oferta, la pertinente infor-
mación sobre:

Normativas técnicas y especificaciones de los
equipos a ofertar.

Condiciones y procedimientos.
Criterios detallados de adjudicación.

Naturaleza del contrato: La naturaleza del con-
trato que constituye el objeto del concurso es la
adquisición de las válvulas para el gasoducto de
las cuencas mineras, incluyendo sus ensayos, trans-
porte y montaje.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Jueves 11 de agosto
de 1999.

Sevilla, 13 de agosto de 1999.—Grupo Endesa,
Dirección de Aprovisionamientos, P. A., Francisco
Núñez Ortega.—34.269-*.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Resolución por la que se anuncia el concurso para
la contratación de los servicios de limpieza de sus

instalaciones por el procedimiento abierto

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en Barcelona, calle números 21 y 23,
sector A, polígono industrial de la Zona Franca,
distrito postal 08040, teléfono: 93 298 70 00, fax:
93 298 73 00, Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de servi-
cios. Categoría 14.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad) y
área metropolitana.

4. a), b), c).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación de los servicios de limpieza de
la red de Metro (dependencias, estaciones, patios
de vías y trenes).

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
po 6, categoría D, del Registro Central de Empresas
Consultoras o equivalente de sus respectivos países.

c), d).
e) Podrán licitar por una, varias o todas las

unidades de contratación definidas en el pliego de
condiciones generales.

6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de duración e inicio del servicio: 1 de

febrero de 2000 y con una duración de cinco años.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos de recogerán en Copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona, teléfono
93 200 85 44, fax: 93 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las trece horas del día 4 de octubre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante arriba indicada.

c) Idioma: Deben redactarse en castellano o
catalán.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 8
de octubre de 1999, a las doce horas, en el domicilio
social de la entidad contratante arriba indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional del 2 por 100 del importe anual del pre-
supuesto. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe
anual del presupuesto.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones generales.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter econó-

mico y técnico: Referidas en el pliego de condiciones
generales.

16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
pliego de condiciones generales.

18. Información complementaria: Indicada en
el punto 9 del pliego de condiciones generales.

19.
20. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.
21. Fecha de recepción en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.

Barcelona, 4 de agosto de 1999.—El Jefe del
Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la Fuente
Ochoa.—34.287.

FERROCARRIL METROPOLITÀ
DE BARCELONA, S. A.

Resolución por la que se anuncia el concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral continuado de estaciones e instalaciones de túne-
les de las líneas 1 y 2, por el procedimiento abierto

1. Entidad contratante: «Ferrocarril Metropo-
lità de Barcelona, Sociedad Anónima», con domi-
cilio social en Barcelona, calle números 21 y 23,
sector A, polígono industrial de la Zona Franca,
distrito postal 08040, teléfono: 93 298 70 00, fax:
93 298 73 00, Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de servi-
cios. Categoría 1.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad) y
área metropolitana.

4. a), b), c), d).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación del servicio de mantenimiento
integral continuado de las estaciones e instalaciones
de túneles en las líneas 1 y 2.

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
pos 5 y 7, categoría B (o superior), del Registro
Central de Empresas Consultoras o equivalente de
sus respectivos países.

c), d).
e) No se admitirán ofertas parciales dentro de

las líneas.
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6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Inicio del servicio: A determinar con una

duración de dos años.
9. Solicitud de documentación:

a) Los pliegos de recogerán en Copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona, teléfono:
93 200 85 44, fax: 93 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofer-
tas: Hasta las doce horas del día 30 de septiembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante arriba indicada.

c) Idioma: Deben redactarse en castellano o
catalán.

11. a) Personas admitidas: A la apertura
podrán asistir todos los licitadores debidamente
acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 6
de octubre de 1999, a las doce horas, en el domicilio
arriba indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional de 1.000.000 de pesetas por cada línea.
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe anual de
adjudicación.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones generales.

14.
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15. Condiciones mínimas de carácter econó-
mico y técnico: Referidas en el pliego de condiciones
generales.

16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
pliego de condiciones generales.

18. Información complementaria: Indicada en
el punto 6.1 del pliego de condiciones generales.

19.
20. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.
21. Fecha de recepción en el «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 6 de agosto de 1999.
Barcelona, 4 de agosto de 1999.—El Jefe del

Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la Fuente
Ochoa.—34.288.


