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9. Condiciones mínimas de participación:

a) Situación jurídica: Documentos que deben
aportarse.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante podrán admi-
tirse proposiciones si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción que-
dando condicionada la adjudicación al alta definitiva
en dicho Registro.

No encontrarse en alguna de las circunstancias
que a continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme
o estar procesado o acusado de delitos de falsedad
o contra la propiedad o por delitos de cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias.

Haber sido declarado en quiebra en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier proce-
dimiento o sujeto a intervención judicial.

Haber iniciado expediente de quita y espera o
de suspensión de pagos o presentando solicitud judi-
cial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueran rehabilitadas.

Haber sido condenado por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo
o por delitos contra la libertad y la seguridad en
el trabajo.

Incumplir las obligaciones tributarias o de Segu-
ridad Social.

b) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse: Los elegidos en el plie-
go de condiciones particulares.

c) Capacidad técnica. Documentos que deben
aportarse:

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo D), subgrupo 4, categoría d,
y en el subsector I-A-A (Catenaria), conforme al
anuncio previo de Sistema de Clasificación de
Empresas Proveedoras aplicando una metodología
establecida por RENFE, basada en el modelo de
gestión EFQM (European Foundation For Quality
Management), sistema éste de clasificación que ha
sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» con fecha 23 de junio de 2001
y en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de junio
de 2001.

Las exigidas en el pliego de condiciones técnicas.

10. Información complementaria: La acreditación
de los requisitos exigidos en el grupo noveno. Cualquier
correspondencia sobre este anuncio deberá hacer refe-
rencia al expediente: 3.2/4100.0661/9-00000.

11. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio. En el supuesto
de que el último día sea inhábil o sábado, la fecha
límite será el primer día hábil siguiente.

b) Lugar de presentación: Jefatura de Contrata-
ción de la U.N. de Mantenimiento de Infraestructura
de RENFE. Final del anden 1.o, edificio 22, estación
de Madrid-Chamartín, 28036 Madrid (España). Telé-
fono: (+34) 91 300 76 61. Fax: (+34) 91 300 77 76.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su proposición económica: Cuatro
meses a partir de la fecha de presentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Idioma: Español.

12. Apertura de las proposiciones:

a) Entidad: Jefatura de Contratación de la U.N.
de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE.

b) Domicilio: Final del anden 1.o, Edificio 22,
Estación de Madrid-Chamartín, 28036 Madrid
(España). Teléfono: (+34) 91 300 76 61. Fax:
(+34) 91 300 77 76. Madrid (España).

c) Fecha: Tercer día hábil contado a partir del
siguiente día en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones. Si el último día fuera inhábil o
sábado, la fecha de apertura de las proposiciones
se trasladaría al día hábil inmediato posterior.

d) Hora: Once treinta horas.

13. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación serán con cargo a
la(s) empresa(s) adjudicataria(s).

14. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: No procede.

15. Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la dirección:

http://www.renfe.es/empresas/compras.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&56.169.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la licitación del expediente número
3.2/4100.0664/3-00000.

1. Entidad contratante: RENFE. U.N. Mante-
nimiento de Infraestructura. Final de anden 1. Es-
tación de Chamartín. Edificio 22. 28036-Ma-
drid. España. Teléfono: (+34) 91 300 76 61. Fax:
(+34) 91 300 77 76.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPV,
tipo de contrato: Obras, CPV 50225000-8. Este con-
trato no es Acuerdo Marco.

3. a) Objeto del contrato: Sustitulación de hilo
de contacto por desgaste y montaje de agujas P.90
en los tramos Silla-Valencia y Valencia-Cabañal de
líneas La Encina-Valencia y Valencia-Tarragona.

b) División de lotes: No.
4. Tipo de procedimiento de adjudicación: Res-

tringido.
5. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas de conformidad con el número 1 del
artículo 14 de la Ley 48/1998 de 30 de diciembre:
No procede.

6. Presupuesto base de licitación. Importe
total: 719.576,75 euros.

7. Plazo de ejecución: Diez meses.
8. Condiciones relativas al contrato:

a) Depósitos y garantías solicitados:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe total
del presupuesto base de licitación.

Fianza definitiva: El 5 por 100 del importe de
la adjudicación.

b) Condiciones de financiación y de pago: Las
indicadas en el capítulo II del pliego de condiciones
generales para los contratos de obras e instalaciones
de RENFE de fecha junio de 1999.

c) Forma jurídica de agrupación: Solidaria-U-
nión Temporal de Empresas.

9. Condiciones mínimas de participación:

a) Situación jurídica: Documentos que deben
aportarse.

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de RENFE con anterioridad a la fecha de
presentación de la oferta. No obstante podrán admi-
tirse proposiciones si se presentan acompañadas de
los documentos necesarios para la inscripción que-
dando condicionada la adjudicación al alta definitiva
en dicho Registro.

No encontrarse en alguna de las circunstancias
que a continuación se enumeran:

Haber sido condenado mediante sentencia firme
o estar procesado o acusado de delitos de falsedad
o contra la propiedad o por delitos de cohecho,
malversación de caudales públicos, tráfico de
influencias.

Haber sido declarado en quiebra en concurso de
acreedores, insolvente fallido en cualquier proce-
dimiento o sujeto a intervención judicial.

Haber iniciado expediente de quita y espera o
de suspensión de pagos o presentado solicitud judi-
cial de quiebra o de concurso de acreedores, mien-
tras, en su caso, no fueran rehabilitadas.

Haber sido condenado por sentencia firme por
delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo
o por delitos contra la libertad y la seguridad en
el trabajo.

Incumplir las obligaciones tributarias o de Segu-
ridad Social.

b) Capacidad económica y financiera. Docu-
mentos que deben aportarse: Los exigidos en el
pliego de condiciones particulares.

c) Capacidad técnica: Documentos que deben
aportarse:

Estar clasificado como contratista de obras del
estado en el grupo D), subgrupo 4, categoría d,
y en el subsector I-A-A (Catenaria), conforme al
anuncio previo de Sistema de Clasificación de
Empresas Proveedoras aplicando una metodología
establecida por RENFE, basada en el modelo de
gestión EFQM (European Foundation For Quality
Management), sistema este de clasificación que ha
sido publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» con fecha 23 de junio de 2001
y en el «Boletín Oficial del Estado» el 28 de junio
de 2001.

Las exigidas en el pliego de condiciones técnicas.

10. Información complementaria: La acredi-
tación de los requisitos exigidos en el punto nove-
no. Cualquier correspondencia sobre este anun-
cio deberá hacer referencia al expediente:
3.2/4100.0664/3-00000.

11. Presentación de las ofertas:

a) Fecha Límite de la presentación: Veintiséis
días naturales contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio. En el
supuesto de que el último día sea inhábil o sábado,
la fecha límite será el primer día hábil siguiente.

b) Lugar de Presentación: Jefatura de Contratación
de la U. N. de Mantenimiento de Infraestructura de
RENFE. Final del anden 1.o Edificio 22, estación de
Madrid-Chamartín. 28036-Madrid (España). Tel.: (+34)
91 300 76 61. Fax: (+34) 91 300 77 76.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su proposición económica: Cuatro
meses a partir de la fecha de presentación de ofertas.

d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Idioma: Español.

12. Apertura de proposiciones:

a) Entidad: Jefatura de Contratación de la U. N.
de Mantenimiento de Infraestructura de RENFE.

b) Domicilio: Final del anden 1.o Edificio 22, esta-
ción de Madrid-Chamartín. 28036-Madrid (España).
Tel.: (+34) 91 300 76 61. Fax: (+34) 91 300 77 76.
Madrid (España).

c) Fecha: Tercer día hábil contado a partir del
siguiente al día en que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el último día fuera
inhábil o sábado, la fecha de apertura de las pro-
posiciones se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

d) Hora: Once treinta horas.

13. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de la presente licitación serán con cargo a
la(s) empresa(s) adjudicatoria(s).

14. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: No procede.

15. Esta y otras informaciones pueden ser con-
sultadas en la dirección:

http://www.renfe.es/empresas/compras.

Madrid, 5 de diciembre de 2002.—El Director de
Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&56.170.

Anuncio de RENFE por el que se comunica
la modificación del plazo de presentación
y apertura de ofertas del expediente núme-
ro 3.2/4200.0350/7-00000, publicado con
fecha 3 de diciembre de 2002 en «Boletín
Oficial del Estado» número 289, pagi-
na 10255.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: RENFE U. N. de Circulación.
b) Entidad que tramita el expediente: Gabinete de

Control de Gestión Estación de Madrid Chamartín-E-
dificio principal 1.a planta- Despacho 120. 28036-Ma-
drid Teléfono 91 300 71 12. Fax 91 300 71 13.
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2.—Número del expediente:
3.2/4200.0350/7-00000.
6. a) Fecha y hora límite de presentación de

las ofertas: Día 30 de enero de 2003, a las once
treinta horas.

7. Fecha y hora de apertura de ofertas técnicas:
Día 30 de enero de 2003, a las once treinta horas.

Madrid, 16 de diciembre de 2002.—El Director
Gerente de la U. N. de Circulación, Antonio Lan-
chares Asensio.—&56.171.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT02004355.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concesión de obra
pública para la redacción del proyecto, construcción
y explotación de las instalaciones de saneamiento
de aguas residuales urbanas en la cuenca del Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro (Ca-
taluña).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis, para la
redacción del proyecto constructivo; veinte, para la
ejecución de las obras, y ciento ochenta, para la
explotación de las obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 35.765.309,00, más IVA.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación: 715.306,18 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Obras, grupo K, subgrupo 8, categoría
e y grupo E, subgrupo y categoría f; servicios,
grupo III, subgrupo 5, categoría C (certificados
expedidos con anterioridad al 26 de abril de 2002),
grupo O, subgrupo 4, categoría C y grupo O, sub-
grupo 3, categoría A (certificados expedidos con
posterioridad al 26 de abril de 2002).

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2003, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Presupuesto de licita-
ción para la redacción del proyecto: 930.724,00,
sin IVA; para la construcción de las obras,
23.268.100,00, sin IVA, y para la explotación de
las obras, 11.566.485,00, sin IVA.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de diciembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 17 de julio de 2002.—La Directora de
la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra i
Puig.—55.307.

Resolución de la Agencia Catalana del Agua
por la que se hace pública la licitación de
un contrato de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua,
empresa pública adscrita al Departamento de Medio
Ambiente de la Generalidad de Cataluña.

c) Número de expediente: CT020004356.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dirección integrada
(project management) del proyecto y de las obras
y coordinación en materia de seguridad y salud de
las instalaciones de saneamiento de aguas residuales
urbanas en la cuenca del Ebro.

c) Lugar de ejecución: Cuenca del Ebro (Ca-
taluña).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.572.923,56, más IVA.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del impor-
te de licitación: 31.458,47 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208, séptima

planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08036.
d) Teléfono: 93 567 28 00.
e) Telefax: 93 567 27 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Artículos 16. a) y 19. a) y
b) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado mediante
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de febrero
de 2003, de nueve a trece horas.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en los pliegos que regulan la contratación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: 08036 Barcelona.
d) Fecha: 21 de febrero de 2003.
e) Hora: Trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
17 de diciembre de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
http://www.gencat.es/aca/cat/principal.htm

Barcelona, 17 de julio de 2002.—La Directora de
la Agencia Catalana del Agua, Marta Lacambra i
Puig.—55.308.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana por la que se anuncia la lici-
tación de un concurso público de ejecución
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Compras.

c) Número de expediente: 2002/88.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras correspondientes al proyecto de construcción
de la estación de Bailén de la línea 3 del Metro
de Valencia.

c) Lugar de ejecución: Valencia.
d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

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,
20.923.122,88 euros.

5. Garantía provisional: 418.462,46 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana.

b) Domicilio: Partida de Xirivelleta, sin número.
c) Localidad y código postal: Valencia 46014.
d) Teléfono: 96 397 65 65.
e) Telefax: 96 397 65 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de febrero de 2003.


