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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.251.196,89 euros
(8.361.095.646 pesetas).

5. Garantía provisional: 1.005.023,94 euros
(167.221.913 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 22 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, los empresarios de Estados miembros de
la Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponente de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 2001.

Madrid, 22 de octubre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&53.176.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 22 de octubre de
2001, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato de consul-
toría y asistencia técnica a la dirección de
obra de las subestaciones eléctricas de trac-
ción y sus centros de autotransformación
asociados en el tramo Madrid-Lleida, de la
línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: AV 018/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia antes indicada.

c) Lugar de ejecución: Madrid-Lleida.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 1.584.819,26 euros
(263.691.737 peseta).

5. Garantía provisional: 31.696,39 euros
(5.273.835 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 11 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional, los empresarios de Estados miembros de
la Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente, su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial, en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso,
cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponente de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.o Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2002.
e) Hora: Diez treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 2001.

Madrid, 22 de octubre de 2001.—El Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&53.186.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de 22 de octubre de
2001, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto del contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma
del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad
de Levante. Madrid-Castilla-La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Mur-
cia. Tramo: Motilla del Palancar-Iniesta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF).

c) Número de expediente: PC 023/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia antes indicada.

b) Lugar de ejecución: Motilla del Palancar-
Iniesta.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que consta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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, 3.900.000 euros
(648.905.400 pesetas).

5. Garantía provisional : 78.000 euros
(12.978.108 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 700 47 55.
e) Telefax: 91 319 85 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 20 de noviembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional.

Los empresarios de Estados miembros de la
Comunidad Europea será suficiente que acrediten,
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en su caso, ante el órgano de contratación corres-
pondiente su solvencia económica y financiera, téc-
nica o profesional, así como su inscripción en el
Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén
establecidas.

b) Otros requisitos: Compromiso de constitu-
ción de unión temporal de empresas, en su caso:
Cuando dos o más empresas acudan a una licitación
constituyendo una unión temporal, cada uno de los
empresarios que la componen deberá acreditar su
personalidad y capacidad, debiendo indicar en docu-
mento privado los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participación de
cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante
la vigencia del contrato, ha de ostentar la plena
representación de todos ellos frente al GIF.

El citado documento deberá estar firmado por
los representantes de cada una de las empresas com-
ponente de la unión.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que fije el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

2.a Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Gestor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (GIF).

b) Domicilio: Calle Miguel Ángel, 23, cuarta
planta.

c) Localidad: Madrid 28010.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez treinta horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de octubre
de 2001.

Madrid, 22 de octubre de 2001.—El Presidente
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&53.167.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y
Coordinación de Inversiones de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia el concurso negociado que
se indica.

Avenida Ciudad de Barcelona, 4, primera planta,
despacho 16, 28007 Madrid. Teléfono, 915 06 60
48. Fax, 915 06 73 27.

E-mail: contratacion.dpciUrenfe.es
1. Número del expediente: 3.1/3700.0250/

1-00000.
2. Naturaleza del contrato: Instalaciones.
Descripción del servicio: Suministro e instalación

de protección clase C en nueve pasos a nivel de
diversas líneas.

3. a) Lugar de ejecución: Pasos a nivel de
diversas líneas.

b) Plazo de ejecución: Diez meses.
4. a) Tipo de procedimiento de adjudicación

y forma de adjudicación del contrato. Concurso
negociado entre las empresas clasificadas por REN-
FE en el sector IB (instalaciones de seguridad ferro-
viarias), subsectores IBFA/IBFB (semibarreras auto-
máticas/semibarreras enclavadas), autorizadas para
realizar obras por importe superior a 100 millones
de pesetas, en base a los anuncios sobre el sistema
de clasificación que han sido publicados en el «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» y «Boletín
Oficial del Estado» con fechas 9 de abril de 1999,
10 de mayo de 2000 y 23 de junio de 2001.

5. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
29 de noviembre de 2001, a las once horas.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:

Entidad: Dirección de Proyectos y Coordinación
de Inversiones, RENFE, Oficina Administrativa del
Gabinete de Contratación y Sistemas.

Domicilio: Avenida Ciudad de Barcelona, núme-
ro 4, segunda planta, despacho 10.

Localidad y código postal: Madrid, 28007.

6. Situación de los ofertantes: No hallarse incur-
sos en alguna de las prohibiciones para contratar
contenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio (texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas), y, en particular, estar al corriente de pago
de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

7. Fianzas y garantías exigidas: Provisional, la
fianza se establece en el anejo I del pliego de bases
generales que se facilita con la documentación del
concurso.

8. Información complementaria: El importe de
la publicación de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a este concurso negociado.

Madrid, 18 de octubre de 2001.—El Director de
Control de Gestión, Contratación y Logística,
Manuel de la Torre Sánchez.—53.194.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la
que se convoca licitación pública para la
contratación del suministro, entrega e ins-
talación de material informático con destino
a esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia, Servicio de Gestión Económica y Patri-
monio.

c) Número de expediente: 96/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de material informático.

c) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en un lote.

d) Lugar de entrega: Dependencias a determinar
por la Universidad de León, en la ciudad.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote único: Cuatro servidores de desarrollo,
5.140.000 pesetas (30.892,02 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación, 102.800 pesetas (617,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia,
Servicio de Gestión Económica y Patrimonio.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-
tad, 25.

c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfonos: 987 29 16 55/29 16 54.
e) Telefax: 987 29 14 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del decimo-
quinto día posterior a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» o el siguiente hábil si aquél fuese
festivo.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día posterior a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» o el siguien-
te hábil si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 8, 9 y 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro general de la Universidad
de León. Rectorado.

2.a Domicilio: Avenida de la Facultad, 25.
3.a Localidad y código postal: León, 24071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
como mínimo, a partir de la apertura de propo-
siciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de León.
b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad, 25.
c) Localidad: 24071 León.
d) Fecha: La fecha será comunicada a los lici-

tadores por la Mesa de Contratación.
e) Hora: La hora será comunicada a los lici-

tadores por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 16 de octubre de 2001.—El Rector, Ángel
Penas Merino.—&52.262.


