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11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 13 de junio de 2001.—El Director general,
Álvaro Fernández García.—&33.725.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se anuncia concurso público para
la actualización de los sistemas de control
de gestión económico-financiera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

SIC/308/2001/620.04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de los
sistemas de control de gestión económico-financiera.

b) División por lotes y número: Se licitará por
la totalidad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes de 31 de diciembre de 2002.

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: 22.680.000 pesetas
(136.309,55 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de adju-
dicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: De nue-
ve a catorce horas, de lunes a viernes.

b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 3, subgrupo III, categoría A.

b) Otros requisitos: Los requeridos en los plie-
gos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de julio de
2001, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en los pliegos de prescripciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
2.o Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se auto-
rizan variantes siempre que respondan a los requi-
sitos estipulados en los pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&34.419.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de licitación por procedimiento negociado.

1. Entidad contratante: RENFE, UN de Cercanías,
avenida Ciudad de Barcelona, número 8, 2.a planta,
28007 Madrid (España). Fax: 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPC,
tipo de contrato: Suministro e instalación.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: 14 estaciones del núcleo de cercanías de
Barcelona.

4. a) Objeto del contrato, opciones: Suminis-
tro e instalación de equipamiento de control de acce-
sos para viajeros (pasos tipo «flap», pupitres de con-
trol, elementos complementarios, etc.) en 14 esta-
ciones del núcleo de cercanías de Barcelona. Opción
de mantenimiento de los equipos durante cuatro
años prorrogables a dos adicionales.

b) División en lotes: No procede.
c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. a)
b)
c)
d)
e)
6. Variantes: No procede.
7. Exención de utilización de especificaciones

europeas: No procede.
8. Plazo de entrega o de duración del servicio:

Las ofertas contemplarán el plazo mínimo posible
para la entrega de los equipos objeto de la con-
vocatoria de licitación en orden de funcionamiento.

9. Forma jurídica de la agrupación: Empresas
individuales, o formando uniones o asociaciones,
con responsabilidad solidaria como si se tratara de
una sola empresa.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 10 de julio de 2001 (once horas).

b) Dirección: Dirección de Compras de la UN
de Cercanías de Renfe en la dirección indicada en
el punto 1.

c) Idioma: Toda la documentación debe redac-
tarse en lengua castellana.

11. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Fianza definitiva: 10 por 100 del importe del
contrato.

12. Modalidades de financiación y pago:

Facturaciones del importe de los equipos de cada
estación en el momento de su terminación en fábrica
y su recepción provisional una vez instalados.

Condiciones de pago a noventa días según la
norma habitual de Renfe, figurada en los plie-

gos de condiciones de la convocatoria de licitaci-
ón.

13. Condiciones mínimas: Las empresas solici-
tantes deberán acreditar:

Desarrollo de actividad industrial en el campo
de la fabricación y mantenimiento de equipos de
control de accesos, con una antigüedad mínima de
tres años.

Disponibilidad de tecnología, mantenimiento de
equipos de control de accesos semejantes a las que
son objeto de la licitación.

Certificado de existencia de un sistema de gestión
de calidad según Norma ISO-9002, para la actividad
de fabricación o mantenimiento de equipos de con-
trol de accesos.

Inscripción en un registro profesional o comercial
del país de origen para la actividad objeto de la
licitación.

Inscripción en el Registro General de Proveedores
de Renfe o haber iniciado los trámites necesarios
cumplimentando la documentación requerida.

Solvencia económica adecuada al objeto de la
licitación.

14. Criterios de adjudicación: Los indicados en
los pliegos de condiciones de la convocatoria de
licitación.

15. Suministradores, contratistas o proveedores
ya seleccionados:

Indra Sistemas. Calle La Granja, 84, 28018 Alco-
bendas (Madrid).

Sainco Tráfico. Calle Albarracín, 21, 28037
Madrid.

Ascom Spain. Calle Manuel Luna, número 12,
28020 Madrid.

Sice. Calle Sepúlveda, 6, 28108 Alcobendas (Ma-
drid).

ICS (Dassault). Calle Ulises, 96, 28043 Madrid.

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

17. Información complementaria:

Esta convocatoria será publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» y prensa nacional.

El coste de los anuncios será por cuenta de la
empresa o empresas adjudicatarias.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998 sobre
procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y las comunica-
ciones.

En toda la correspondencia relacionada con esta
licitación deberá hacerse referencia al número
d e l e x p e d i e n t e d e e s t a c o n v o c a t o r i a :
3.1/8000.0133/9-000.00.

Por otra parte, Renfe se reserva la facultad de
contratar el mantenimiento de los equipos adqui-
ridos durante un período de cuatro años desde su
recepción definitiva, con posibilidad de prórroga de
dos años adicionales.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 7 de junio
de 2001.

20. Fecha de recepción del anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: Este anuncio
ha sido enviado al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» para su publicación y un resumen
del mismo será publicado en un diario de difusión
nacional.

El importe de la publicación de los anuncios será
por cuenta de las empresas adjudicatarias.

Madrid, 6 de junio de 2001.—El Director de Com-
pras de Cercanías, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—34.374.


