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14. Criterios de adjudicación: Los que figuran
en el pliego de condiciones particulares.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados: No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res: No procede.

17. Información complementaria: La acredita-
ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la documentación de los puntos 3, 4 y 6
que formará parte de la documentación de las ofer-
tas.

Toda la correspondencia sobre esta licitación deberá
hacer referencia al expediente 6.1/0104.0067/7-00000.

18. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid, 21 de febrero de 2001.—Arturo Delga-
do.—&9.204.

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación
para la adjudicación por procedimiento
negociado del proyecto suministro y montaje
de materiales para la insonorización de cabi-
nas de conducción de locomotoras series 310
y 311, expediente 6.1/0105.0007/4-00000.

1. Entidad contratante. Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) U.N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes. Calle Antonio Cabe-
zón, sin número. 28034 Madrid. Teléfono (34) 91
300 96 81. Fax. (34) 91 300 96 87.

2. Naturaleza del contrato. Suministro de mate-
riales varios para insonorización de cabinas de con-
ducción de locomotoras de maniobras series 310
y 311. Clasificación CPV:35200000-6; 35213000-0
y 43520000-6.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación. La entrega de los equipos y su montaje se
efectuará preferentemente en los siguientes talleres
de RENFE: TCR de Villaverde. TCR de Málaga.
Taller de Miranda de Ebro.

4. a) Objeto del contrato. Las cantidades y los
materiales son los siguientes:

60 kit’s de paneles y piezas varias para insonorizar
60 locomotoras serie S/310.

54 kit’s de paneles y piezas varias para insonorizar
54 locomotoras serie S/311.

Las adjudicaciones podrán realizarse en lotes.
b) División en lotes. Se admiten licitaciones por

uno o varios de los apartados.
c) Elaboración de proyectos. No procede.

5. No procede.
6. Admisión de variantes. No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18.

No procede.
8. Plazos de entrega:

a) Fecha de inicio: Fecha de necesidad de entre-
ga del prototipo 15 de abril de 2001.

b) Duración: El resto de kit’s se entregará según
necesidades.

9. Forma jurídica de la agrupación. No procede.
10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes

de participación será el 19 de marzo de 2001.
b) Dirección: RENFE. U.N. de Mantenimiento

Integral de Trenes Antonio Cabezón, sin número.
28034 Madrid (España).

c) Idioma: Idioma castellano.

11. Fianza Provisional: 18.000 euros.
12. Modalidades de facturación y pago. Cada

suministro se facturará con posterioridad a la fecha
de recepción del montaje de cada locomotora, efec-
tuándose el pago a los noventa días fecha factura.

13. Condiciones mínimas que deben cumplir los
solicitantes.

1.o Estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE en el sector/sectores corres-
pondiente/s o haberlo solicitado antes de la recep-
ción de solicitudes de participación.

2.o No hallarse incursos en alguna de las pro-
hibiciones de contratar contenidas en el artículo
20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

3.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones fiscales.

4.o Estar al corriente del pago de sus obliga-
ciones laborales y sociales.

5.o Estar en posesión de licencias, clasificacio-
nes, autorizaciones, permisos, etc., necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6.o Presentar la fianza provisional que se indica
en este anuncio.

7.o Acreditar la realización de proyectos fabri-
cación y montajes de insonorizaciones en vehículos
ferroviarios o similares mediante relación de las
actuaciones efectuadas en los últimos dos años; indi-
cando cantidad, compañía ferroviaria, año e impor-
te, y aportando certificaciones de las propias com-
pañías sobre la calidad del producto instalado.

14. Criterios de adjudicación. Los que figuran
en el pliego de condiciones particulares.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados. No procede.

16. Fecha (o fechas) de publicaciones anterio-
res. No procede.

17. Información complementaria. La acredita-
ción de los requisitos del punto 13 se hará en el
momento de expresar el interés de licitar, con excep-
ción de la documentación de los puntos 3, 4, 5
y 6 que formará parte de la documentación de las
ofertas.

Toda la correspondencia sobre esta licita-
ción deberá hacer referencia al expediente
6.1/0105.0007/4-00000.

18. Publicidad. El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad
contratante:

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas.

Madrid, 21 de febrero de 2001.—Arturo Delga-
do.—9.208.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica,
de 2 de febrero de 2001, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Presupuestos.
c) Número de expediente: 2/01/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Puesta en desarrollo
de los sistemas de emergencia 112-Andalucía.

b) División por lotes y número:

Lote I: Instalaciones centrales de Sevilla.
Lote II: Instalaciones provinciales de Cádiz, Cór-

doba y Huelva.
Lote III: Instalaciones provinciales de Almería,

Granada, Jaén y Málaga.

c) Lugar de ejecución:

Lote I: Instalaciones centrales Sevilla.
Lote II: Instalaciones provinciales de Cádiz, Cór-

doba y Huelva.
Lote III: Instalaciones provinciales de Almería,

Granada, Jaén y Málaga.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De conformidad con la cláusula 3.5 del
pliego de prescripciones técnicas.

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, setecientos ochenta y dos
millones (782.000.000) de pesetas, cuatro millones
seiscientos noventa y nueve mil novecientos catorce
con sesenta y seis (4.699.914,66 euros).

El importe por cada uno de los lotes será el
siguiente:

Lote I: Instalaciones centrales de Sevilla, trescien-
tos veintinueve millones (329.000.000) de pesetas
(1.977.329,82 euros).

Lote II: Instalaciones provinciales de Cádiz, Cór-
doba y Huelva, ciento ochenta y ocho millones
(188.000.000) de pesetas (1.129.902,76 euros).

Lote III: Instalaciones provinciales de Almería,
Granada, Jaén y Málaga, doscientos sesenta y cinco
millones (265.000.000) de pesetas (1.592.682,08
euros).

De conformidad con los desgloses establecidos
en el punto 3.4 del pliego de prescripciones técnicas.

5. Garantía provisional:

Lote I: Seis millones quinientas ochenta mil
(6.580.000) pesetas (39.546,6 euros).

Lote II: Tres millones setecientas sesenta mil
(3.760.000) pesetas (22.598,06 euros).

Lote III: Cinco millones trescientas mil
(5.300.000) pesetas (31.853,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría
General Técnica. Consejería de Gobernación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95 504 10 00.
e) Telefax: 95 504 13 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D. Deberá reunir
las exigencias de solvencia económica, financiera
y técnica fijadas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 26 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres (A, B y C), firmados y cerrados con-
teniendo, respectivamente, la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la proposición eco-
nómica exigidas en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Gobernación.
2.o Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.


