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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Penitenciario de Huelva.
2.a Domicilio: La Rivera, sin número, zona de

La Alquería.
3.a Localidad y código postal: Huelva, 21610.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario de Huelva.
b) Domicilio: La Rivera, sin número, zona de

La Alquería.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 29 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Huelva, 26 de noviembre de 1999.—El Director
del Centro Penitenciario de Huelva, Francisco Sanz
García.—&7.026.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones, de 22 de noviembre de 1999, por
la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, la consultoría y asis-
tencia para la implantación y desarrollo de
nuevas tecnologías en sistemas avanzados de
información.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia para la implantación y desarrollo de nuevas
tecnologías en sistemas avanzados de información.

c) Lugar de ejecución: Secretaría General de
Comunicaciones-Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce 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, 14.928.427 pesetas
(89.721,653 euros).

5. Garantía provisional: 298.569 pesetas
(1.794,436 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General de Comunicacio-
nes.

b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza
Cibeles, sin número, despacho 712-S.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al señalado para
la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global, con un mínimo de
75.000.000 de pesetas durante el último año, y decla-
ración de los trabajos realizados por la empresa
en el curso de los tres últimos años, que sean de
naturaleza análoga a la del objeto del contrato.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
recogidos en los apartados a), b), c), d), e), f) y
g), del artículo 19 de la LCAP.

a) Las titulaciones académicas y profesionales
de los empresarios y del personal de dirección de
la empresa, y en particular, del personal responsable
de la ejecución del contrato.

b) Una relación de los principales servicios o
trabajos realizados en los últimos tres años, que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o
privados de los mismos.

c) Una descripción del equipo técnico y uni-
dades técnicas participantes en el contrato, estén
o no integrados directamente en la empresa del
contratista, especialmente de los responsables del
control de calidad.

d) Una declaración que indique el promedio
anual de personal y plantilla de personal directivo,
durante los tres últimos años.

e) Una declaración material, instalaciones y
equipo técnico de que disponga el empresario para
la realización del contrato.

f) Una declaración de las medidas adoptadas
por los empresarios para controlar la calidad, así
como de los medios de estudio y de investigación
de que dispongan.

g) Cuando se trate de servicios o trabajos com-
plejo o cuando, excepcionalmente, deban responder
a un fin especial, un control efectuado por el órgano
de contratación o en nombre de éste por un órgano
oficial u homologado de dicho organismo sobre la
capacidad técnica del empresario y, si fuese nece-
sario, sobre los medios de estudio y de investigación
de que disponga y sobre las medidas de control
de la calidad.

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

a) Fecha límite de presentación: Terminará a
las trece horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te a la fecha de publicación de este anuncio (o
siguiente hábil, si fuera sábado).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la Secretaría General

de Comunicaciones, situado en el vestíbulo prin-
cipal.

2.o Domicilio: Palacio de Comunicaciones, pla-
za Cibeles, sin número.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.
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).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En el salón de actos de la Secretaría

General de Comunicaciones (planta cuarta).
b) Domicilio: Palacio de Comunicaciones, plaza

de Cibeles, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente al día

de finalización de la presentación de las ofertas.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Secretario
general, José Manuel Villar Uríbarri.—&7.091.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso, por procedimiento negociado, para
la adjudicación de suministros de 132 puer-
tas automáticas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: U N Mantenimiento Integral de

Trenes-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Logística y Compras.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

6.9/01040018/7-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 132
puertas automáticas, para 11 trenes autopropulsa-
dos, de acuerdo a las estipulaciones que se espe-
cifican en el pliego de condiciones particulares.

Clasificación CPV 35200000-6.
c) División por lotes y número:

Materiales:

Puerta con sus accesorios (cerradura bisagras,
lunas, etcétera.), marcos de puerta para su montaje,
mecanismos de accionamiento eléctrico y estribos
escamoteables.

Existe la opción de ampliar el suministro para
240 puertas más, como continuidad al suministro
inicial de 132.

Ingeniería:

El suministro contempla, asimismo, el diseño y
proyecto del conjunto de los materiales que con-
forman la puerta, adaptándola al hueco existente
en el vehículo, la ingeniería relativa a los materiales
y su proceso de montaje, el asesoramiento en el
montaje de la serie, la colaboración en la ingeniería
de integración y la documentación técnica (dibujos,
instrucciones, especificaciones, etcétera) de los
materiales, su montaje y su mantenimiento.

Mano de obra:

El montaje de los materiales del mecanismo de
accionamiento y control del primer tren, que servirá
de prototipo, será realizado por el suministrador.
El suministro afecta a 11 trenes formados cada uno
por tres coches (CM-CRI-CRc), con cuatro puertas
cada coche.

d) Lugar de entrega: Los suministros se efec-
tuarán en el taller central de reparaciones de Valla-
dolid.

e) Plazo de entrega: Inicio 20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por el licitador.

5. Garantía provisional: 20.000 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U N Mantenimiento Integral de Tre-
nes, Gerencia de Logística y Compras.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28034.
d) Teléfono: 91 300 97 74.
e) Telefax: 91 300 97 15.

7. Requisitos específicos del contratista:

1.o No estar incurso en ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos con las Administra-
ciones Públicas.

2.o Figurar en el Registro General de Provee-
dores de Renfe, o haberlo solicitado antes de la
fecha límite de recepción de solicitudes de parti-
cipación. En este último caso, la adjudicación que-
daría condicionada al resultado del análisis de la
información y documentación aportada.

3.o Acreditar documentalmente las siguientes
condiciones:

Disponer de experiencia en el campo de la cons-
trucción de puertas automáticas de acceso a viajeros
para material ferroviario, con realizaciones en los
dos últimos años, aportando relación de suministros
análogos al objeto de esta licitación, con indicación
de entidad, contratante, alcance, importe y fecha,
así como certificaciones del cliente sobre la calidad
de los suministros y/o realizaciones en los dos últi-
mos años.

Al menos, alguna de las realizaciones anterior-
mente señaladas deberá ser superior a 80 millones
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de pesetas de contratación, que se acreditará
mediante certificación del cliente.

Disponer en España, como mínimo, de Delega-
ción Técnico-Comercial.

4.o Disponer de la certificación ISO 9002 en
la fabricación de puertas automáticas, o cualquier
otro sistema de aseguramiento de la calidad con-
trastado.

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

a) Fecha límite de presentación: Para la pre-
sentación de solicitudes de participación antes del
10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: U N de Mantenimiento Integral
de Trenes.

2.o Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U N Mantenimiento Integral de Tre-
nes, Gerencia de Logística y Compras.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número.

c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: Posterior al día 10 de enero de 2000.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: No se admitirán ofer-
tas parciales de materiales ni de cualquier otro objeto
del suministro.

Se admitirán un máximo de dos ofertas con diseño
diferente, respetando lo establecido en las especi-
ficaciones técnicas y pliego de condiciones parti-
culares.

La facturación se realizará con fecha posterior
al montaje de los materiales y no más tarde de
dos meses de la recepción. El pago se efectuará
a noventa días, previa presentación del acta de recep-
ción provisional o documentación del montaje o
suministro.

La acreditación de los requisitos del punto 7 se
hará en el momento de expresar el interés de licitar,
a la que se adjuntarán los correspondientes cer-
tificados para los puntos 1.o, 2.o, 3.o y 4.o del apar-
tado requisitos específicos del contratista.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de la U N de Mantenimiento Integral de
Trenes.—8.688.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso, por procedimiento negociado, para
la adjudicación de suministros de 11 equipos
de información al viajero.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U. N. Mantenimiento Integral de
Trenes-Renfe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
6.9/01040019/5-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 11
equipos de información al viajero (audio y vídeo)
para 11 trenes autopropulsados, de acuerdo a las
estipulaciones que se especifican en el pliego de
cond i c i one s pa r t i cu l a r e s . C l a s i f i c a c i ón
CPV 35200000-6.

c) División por lotes y número: Materiales:

Central reproductora de música e información.
Altavoces para sala de viajeros.
Reproductor de vídeo.

Monitores extraplanos para emisión de vídeo y
texto.

«Software» del equipo.
Materiales varios para el montaje de los equipos,

incluyendo cableado y paso entre coches, así como
sistemas GPS.

Ingeniería: El suministro contempla, asimismo, el
diseño de los equipos y el proyecto del conjunto
de la instalación adaptada a las características del
tren. La ingeniería relativa a los materiales y su
proceso de montaje, el asesoramiento en el montaje
de la serie, la colaboración en la ingeniería de inte-
gración y la documentación técnica (dibujos, ins-
trucciones, especificaciones, etc.), de los materiales,
su montaje y su mantenimiento.

Mano de obra:
El montaje de los equipos y sus accesorios del

primer tren que servirá de prototipo será realizado
el suministrador.

El suministro afecta a 11 trenes formados cada
uno por tres coches (CM-CRI-CRc).

d) Lugar de entrega: Los suministros se efec-
tuarán en el Taller Central de Reparaciones de
Valladolid.

e) Plazo de entrega: Inicio 20 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total a indicar por el licitador.

5. Garantías: Provisional, 8.600 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: U. N. Mantenimiento Integral de

Trenes, Gerencia de Logística y Compras.
b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin

número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28034

.
d) Teléfono: 91 300 97 74.
e) Telefax: 91 300 97 15.

7. Requisitos específicos del contratista:
1.o No estar incurso en ninguno de los supuestos

contemplados en el artículo 20 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos con las Administra-
ciones Públicas.

2.o Figurar en el Registro General de Provee-
dores de Renfe, o haberlo solicitado antes de la
fecha límite de recepción de solicitudes de parti-
cipación. En este último caso, la adjudicación que-
daría condicionada al resultado del análisis de la
información y documentación aportada.

3.o Acreditar documentalmente las siguientes
condiciones:

Disponer de experiencia en el campo de la fabri-
cación, suministro y/o instalación de sistemas de
información para trenes de viajeros por medios
audiovisuales, con realizaciones en los dos últimos
años, aportando relación de suministros análogos
al objeto de esta licitación, con indicación de enti-
dad, contratante, alcance, importe y fecha así como
certificaciones del cliente sobre la calidad de los
suministros y/o realizaciones en los dos últimos
años.

Al menos, alguna de las realizaciones anterior-
mente señaladas, deberá ser superior a sesenta millo-
nes de pesetas de contratación, que se acreditará
mediante certificación del cliente.

Disponer en España, como mínimo, de delegación
técnico-comercial.

4.o Disponer de la Certificación ISO 9002 en
la fabricación, suministro y/o instalación de sistemas
de información audiovisuales para material ferro-
viario de viajeros, o cualquier otro sistema de ase-
guramiento de la calidad contrastado.

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

a) Fecha límite de presentación: Para presen-
tación de solicitudes de participación antes del
día 10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
que figuran en el pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: U. N. de Mantenimiento Integral

de Trenes.

2.a Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28034.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: U. N. de Mantenimiento Integral
de Trens, Gerencia de Logística y Compras.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón sin nú-
mero.

c) Localidad: 28034 Madrid.
d) Fecha: Posterior al 10 de enero de 2000.
e) Hora: A determinar.

10. Otras informaciones: No se admitirán ofer-
tas parciales de materiales ni de cualquier otro objeto
del suministro.

No se admitirán un máximo de dos ofertas con
diseño-proyecto diferente, respetando lo establecido
en las especificaciones técnicas y pliego de con-
diciones particulares.

La facturación se realizará con fecha posterior
al montaje de los materiales y no más tarde de
dos meses de la recepción. El pago se efectuará
a noventa días, previa presentación del Acta de
Recepción Provisional o documento acreditativo del
montaje o suministro.

La acreditación de los requisitos del punto 7 se
hará en el momento de expresar el interés de licitar,
a la que se adjuntarán los correspondientes cer-
tificados para los requisitos 1, 2, 3 y 4.

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente de la U. N. de Mantenimiento Integral de
Trenes.—&8.687.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de gestión, administración, mantenimiento
y control para la red informática de la Sub-
dirección General de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 11.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87 y 91 701 70 85.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y téc-
nica según punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.


