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Los requisitos anteriores serán acreditados
mediante la presentación de la siguiente documen-
tación, que deberá adjuntarse a la solicitud de par-
ticipación:

Requisito 1:

1.1. Empresarios españoles: Escritura de cons-
titución y de modificación, en su caso, inscrita en
el Registro Mercantil.

1.2. Empresarios no españoles de Estados
miembros de la Comunidad Europea, de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo y restantes empresarios extranjeros: Su
acreditación se realizará siguiendo los criterios esta-
blecidos en el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (Real
Decreto 1098/2001 de 12 de octubre).

Requisito 2:

2.1. Cuentas anuales auditadas de los dos últi-
mos ejercicios cursados, acompañadas del corres-
pondiente informe de auditoría.

2.2. Informes de instituciones financieras que
acrediten suficiente capacidad económico—financie-
ra del licitador.

Requisito 3:

3.1. Declaración firmada por persona con capa-
cidad y poder suficiente. En caso de presentación
conjunta y solidaria o UTE, dicha declaración debe-
rá ser presentada por cada uno de los integrantes.

Requisito 4:

4.1. Relación de clientes a quienes hayan rea-
lizado suministros similares.

Requisito 5:

5.1. Compromiso firmado por personas con
capacidad y poderes suficientes.

Las empresas extranjeras presentarán la documen-
tación en castellano, o traducida de forma oficial
al castellano.

14. Criterio de adjudicación: Los que se indi-
quen en el pliego de condiciones particulares apli-
cable.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria: Los gastos de

publicidad del presente anuncio serán con cargo
a la empresa adjudicataria.

En toda la correspondencia relacionada con esta
convocatoria de licitación deberá hacerse referencia
al expediente número 2.2/5200.0155/9—00000.

Esta licitación se rige por la Ley 48/98, de 30
de diciembre, sobre procedimiento de contratación
en los sectores del agua, la energía, los transportes
y telecomunicaciones del Estado español.

Esta y otras informaciones pueden ser consultadas
en la dirección: www.renfe.es/empresa/compras

18. No procede.
19. Fecha del envío del anuncio por la entidad

contratante: 6 de noviembre de 2002.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicación de las Comunidades Europeas:
En caso de interés será facilitado por dicha Oficina.

Madrid, 4 de noviembre de 2002.—El Director
Gerente de la U.N. Grandes Líneas, Enrique Fer-
nández Díez.—El Director de Control de Gestión
y Administración, Antonio Sánchez Cria-
do.—54.623.

Anuncio de Renfe por el que se comunica
la licitación del expediente número:
3.2/8000.0188/1-00000.

Objeto: Obra contemplada en el «Proyecto de eje-
cución de la estación de la corredoría (Oviedo.
Asturias)».

Procedimiento de adjudicación: Concurso abierto.
Importe máximo de licitación: 3.145.397,20

euros.

Plazo de ejecución: 14 meses.
Fianza provisional: 63.760 euros.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Clasificación: Categoría E, Grupo C, Subgrupos 1,
2, 3, 4, 7 y 9.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable al concurso público.

Recepción de ofertas: Hasta las 11 horas del día
10 de enero de 2003.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las 11 horas del día 24 de enero de 2003.

Presentación y apertura de ofertas: En la Direc-
ción de Compras de Cercanías, avenida de la Ciudad
de Barcelona, número 8, segunda planta, 28007
Madrid.

Disponibilidad de documentación: Se deberá con-
tactar con la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segun-
da planta, 28007 Madrid. Teléfonos: 91 506 70 90
y 91 506 60 62.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.
http://www.renfe.es

Madrid, 19 de noviembre de 2002.—El Director
de Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&54.622.

Anuncio de Renfe por el que se comunica la lici-
tación del expediente 3.2/3700.0296/2-00000.

1. Renfe —Dirección de Proyectos y Coordina-
ción de Inversiones, avenida Ciudad de Barcelona,
4, 1.a planta, derecho 16, 28007 Madrid. Teléfono:
915 06 60 48; Fax: 915 06 63 18

E-mail contratacion.dpciUrenfe.es.
2 . N ú m e r o d e l e x p e d i e n t e :

3.2/3700.0296/2-00000.
3. Naturaleza del contrato: Obras e instalacio-

nes.

Descripción de la obra: Obras de ramal de cierre
del anillo de cercanías de Sevilla. Solución a des-
nivel. Fase 1.

El presupuesto base de las obras, para este Con-
curso, de ejecución por contrata es de 3.832.582,51
euros.

El importe de ejecución por contrata del estudio
de seguridad y salud laboral, que no admite alza/ba-
ja, es de 65.460,71 euros, y se adjudicará íntegra-
mente adicionando esta cantidad a la resultante del
alza/baja.

4. a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Nueve meses.
5. a) Tipo de procedimiento de adjudicación

y forma de adjudicación del contrato:

Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Clasificación: Sistema de clasificación, sector OA

(obras ferroviarias); subsector OAAA (tratamiento
de vía con maquinaria pesada).

6. a) Fecha límite de recepción de las ofertas:
30 de diciembre de 2002, a las once horas.

b) Dirección a la que debe enviarse entidad:
Dirección de Proyectos y Coordinación de Inver-
siones, 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.
Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
7. Situación del ofertante: No hallarse incurso

en alguna de las prohibiciones para contratar con-
tenidas en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio (texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas), y
en particular, estar al corriente de pago de las obli-
gaciones tributarias y de la Seguridad Social.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe, con anterioridad a la fecha límite
de presentación de ofertas. La inscripción puede
solicitarse en el mismo domicilio en que se entregará
la oferta.

8. Empresas seleccionadas: Todas las clasifica-
das por Renfe en el sector OA (obra ferroviaria);
subsector OAAA (tratamiento de vía con maqui-
naria pesada).

9. Criterios de adjudicación del contrato: Se
adjudicará a la oferta económicamente más favo-
rable para Renfe de entre las empresas que sean
admitidas, de acuerdo con los criterios que se reco-
gen en el pliego de bases particulares.

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

11. 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 esta licitación.

Toda la correspondencia mantenidas sobre esta
licitación deberá hacer referencia al expediente:
3.2/3700.0296/2-00000.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—Fernando Gar-
cía—Escudero González—Valerio, Director de Pro-
yectos y Coordinación de Inversiones.—54.624.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convoca licitación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de control de accesos a polide-
portivos municipales.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
84.003,46 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 2002, a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2002.
e) Hora: 13,30 horas.
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10. Otras informaciones: En el «Boletín Oficial
del Estado» de 5 de diciembre de 2002, en el apar-
tado 4.1) del anuncio publicado por este Ayunta-
miento. El tipo de licitación es de 326.039,55 euros.

Las Rozas de Madrid, 12 de diciembre de
2002.—el Alcalde-Presidente, Bonifacio de Santiago
Prieto.—&54.677.

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 21
de noviembre de 2002, por la que se convocan
los concursos públicos 21/2003 y 22/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 21/2003-Servicio de
mantenimiento integral de las redes de comunica-
ciones de la UNED; 22/2003-Servicio de asistencia
técnica a las actividades académicas e institucionales
de la UNED. Por lotes.

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

(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2003.

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
(euros), 21/2003: 50.000 A; 22/2003: 140.000 A.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED: (De lunes a viernes de nueve a catorce
horas).

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: 28015 Madrid.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales
siguientes.

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: 28015 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación, el décimo día natural siguiente (si es sábado,
domingo o festivo se realizará el primer día hábil)
al de terminación del plazo de presentación de
proposiciones.

e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 21 de noviembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.679.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 2
de diciembre de 2002, por la que se convoca
el concurso público 33/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/2003. Conversión
de libros y revistas a formato electrónico.

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

(meses): Desde la firma del contrato al 31 de diciem-
bre de 2003.

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
(euros), 33/2003: 75.000 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales
siguientes.

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme-
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder,
si lo estima conveniente, un plazo no superior a
tres días para que el licitador subsane el error o
defecto material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación el día 10 de enero de 2003.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.680.

Resolución del Rectorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, de 2
de diciembre de 2002, por la que se convoca
el concurso público 32/2003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UNED.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 32/2003. Suministro
del desarrollo para la explotación del servicio de
venta de libros electrónicos de la UNED a través
de la librería Ciberuned.com

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Desde su firma al 31 de

diciembre de 2003.

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
(euros), 32/2003: 61.000 euros.

5. Garantía provisional: Se dispensa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación de la
UNED, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, sexta
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 398 74 28.
e) Telefax: 91 398 75 85.

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

a) Fecha límite de presentación: Comenzará el
día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y terminará a los quince días naturales,
contados desde el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Mesa calificará la documentación administra-
tiva de las empresas licitantes a la terminación del
plazo de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

b) Documentación a presentar: Sobres A, B y C.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la UNED.
2. Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la UNED.
b) Domicilio: Calle Bravo Murillo, 38, planta

baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se realizará por la Mesa de Contra-

tación el día 10 de enero de 2003.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 2002.—La Rectora,
María Araceli Maciá Antón.—&54.681.


