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b) Contratista: Construcciones Nuevas y Reha-
bilitación, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.604,92 euros.

Madrid, 4 de febrero de 2004.—El Secretario
General, Eusebio Jiménez Arroyo.—&4.988.

Resolución de la Presidencia de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones por
la que se anuncia el concurso abierto para
la contratación de los trabajos de edición
en papel y CD ROM del Informe Anual
de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones del ejercicio 2003 y su dis-
tribución.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Recursos.

c) Número de expediente: AD 232/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de edición en papel y CD ROM del Informe
Anual de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones del ejercicio 2003 y su distribución.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid, Comisión del

Mercado de las Telecomunicaciones.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 días naturales.

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). 50.200 euros (cincuenta mil doscientos
euros) IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá 37, Registro General.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 372 42 36/91 372 42 26.
e) Telefax: 91 372 42 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales a contar desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No se requiere.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de este anuncio, hasta las trece horas
del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en los Pliegos.

c) Lugar de presentación

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2. Domicilio: Alcalá 37 (Registro General).
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones. Sala 1, planta baja.

b) Domicilio: Alcalá 37

c) Localidad: Madrid 28014
d) Fecha: Tendrá lugar a los quince días natu-

rales de la fecha límite para la presentación de ofer-
tas. En caso de que dicho día fuese sábado o festivo,
la apertura se celebrará el día hábil inmediato pos-
terior.

e) Hora: A las 11:00 horas

10. Otras informaciones. Toda la información
relativa al concurso se hará publica en el tablón
de anuncios en las dependencias de la CMT y en
las páginas web que se citan en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
la empresa adjudicataria y se estiman en 2.000 euros
aproximadamente.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.cmt.es

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, Carlos Bustelo García del Real.—&5.685.

Anuncio del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas por el que se procede a la
rectificación del anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado n.o 27 de enero
de 2004, del Servicio de Mantenimiento del
edificio e instalaciones para el Centro de
Investigaciones Biológicas.

Resolución del Órgano de Contratación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de
fecha 27 de enero de 2004, en la que se ha detectado
un error en cuanto a la clasificación, donde dice:
«Grupo O, Subgrupo 1, Categoría B», debe decir:
«Grupo O, Subgrupos 1, 3, 4, Categoría B; Grupo
P, Subgrupos 1, 2, Categoría B.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—El Presidente,
Emilio Lora-Tamayo D’Ocón.—5.724.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la
licitación por procedimiento negociado del
expediente 2.4/8000.0140/8-00000.
1. Entidad Contratante: RENFE, U.N. de Cer-

canías. Avenida Ciudad de Barcelona n.o 8, 2.a plan-
t a , 2 8 0 0 7 M a d r i d - E s p a ñ a . T e l é f o n o :
34-91-5.06.61.69. Fax: 34-91-5.06.73.91.

2. Naturaleza del Contrato: Servicios. Categoría:
27 y 14. Clasificación CPC: 87403 y 88680. Núme-
ro de referencia CPV: 74710000-9 y 74742000-2.

3. Lugar de prestación: Bloque II de Cercanías
de Barcelona: Trenes en los centros de trabajo de
L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Blanes, Maça-
net-Massanes, Barcelona-Sants y Vic, Estaciones de
las Líneas C-1, C-3 y C-4 Sur, y Estaciones de
Plaça de Catalunya y Arc de Triomf.

4. No procede.
5. a) Naturaleza del servicio: Servicios de lim-

pieza de trenes y estaciones en el Bloque II de
la Gerencia de Cercanías de Barcelona.

b) Reservado para una determinada profesión:
No procede.

c) Norma legal, reglamentaria o administrativa:
No procede.

d) Citación de los nombres y las cualificaciones
profesionales del personal: No procede.

e) División en lotes: Se deberá presentar oferta
para la totalidad de los servicios.

6. Presentación de variantes: No se tendrá en
cuenta ninguna oferta que presente variantes.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Duración del contrato de servicios: 12, 24,
36 ó 48 meses. En todo caso, se podrá prorrogar
el Contrato que se establezca, de mutuo acuerdo,
por un plazo que no exceda de 2 años. En este
caso se efectuará una prórroga expresa materiali-
zando la misma en el correspondiente Protocolo
Adicional al Contrato inicial. Fecha de inicio: 01
de junio de 2004.

9. Forma jurídica de los Contratistas: Podrán
presentar oferta las personas físicas o jurídicas, tanto
nacionales como extranjeras, bien de manera indi-
vidual o conjunta, que reúnan los requisitos que
se citan en los apartados del punto n.o 13 de este
anuncio. Cada oferente sólo podrá presentar una
proposición, bien lo haga individualmente o for-
mando parte de agrupaciones de cualquier tipo, reco-
nocidas en la legislación vigente. Si varios empre-
sarios acuden en agrupaciones, cada uno de ellos
deberá acreditar su capacidad de obrar y su solvencia
económica, financiera, técnica y profesional.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: antes de las 11 horas del día 08
de marzo de 2004.

b) Dirección a la que deben enviarse las soli-
citudes: Renfe, U.N. de Cercanías, Dirección de
Compras, sita en la Avenida de la Ciudad de Bar-
celona, n.o 8, 2.a planta, 28007 Madrid. España.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse:
toda la documentación debe redactarse en idioma
español.

11. Fianzas y garantías exigidas: En caso de pre-
sentar oferta se deberá constituir una Fianza Pro-
visional por importe de 51.500,00 A.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las facturas establecidas por el Contratista,
por meses vencidos, serán presentadas en la Geren-
cia de Cercanías de Barcelona.

Para la percepción del importe de los servicios
realizados en cada mes, el Contratista presentará
dos facturas:

Una factura, por importe del 80% del servicio
estimado mensual, que se presentará con fecha del
último día del mes de prestación de servicio, o
posterior.

Se tramitará a partir del día 05 del mes siguiente
al de la prestación del servicio, abonándose en la
primera fecha de pago Renfe.

Otra factura, por el importe total del servicio rea-
lizado en el mismo mes deduciendo de ella la can-
tidad correspondiente al importe de la factura ante-
rior. El pago de esta segunda factura se efectuará
por Renfe en la primera fecha de pago, los días
5 ó 25 del mes (o el inmediato siguiente hábil,
si la fecha señalada fuera festivo), posterior al ven-
cimiento fijado en 90 días fecha factura.

13. Situación del Contratista, y condiciones
mínimas de carácter económico y técnico a las que
deberá ajustarse, (Requisitos).

1. Tener capacidad de obrar a título individual,
aún en el caso de presentación conjunta y solidaria
o UTE.

Están dispensados de presentar la documentación
acreditativa de la capacidad de obrar, los licitadores
que aporten, en sustitución de dicha documentación,
una certificación expedida por el registro voluntario
de licitadores del Ministerio de Fomento, en los
términos que establece al respecto la ORDEN
FOM/1787/2002 de 2 de julio por la que se crea
el citado registro.

En todo caso el/los adjudicatarios que hubieran
hecho uso de esta opción, deberán presentar ante
la Dirección de Compras de la U.N. de Cercanías,
ubicada en Avenida de la Ciudad de Barcelona,
8-2.a Planta, 28007 Madrid, una copia autenticada
de la documentación acreditativa de la capacidad
de obrar.

2. No estar incurso en ninguna de las prohi-
biciones para contratar contenidas en el Artículo
20 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, texto refundido, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000 de 16 de junio, a título indi-
vidual, aún en el caso de presentación conjunta y
solidaria o UTE.

3. Presentar el compromiso de responsabilidad
conjunta y solidaria, o de constitución de UTE, al
que hace referencia el punto 9 de este anuncio,
en caso de adoptar algunas de estas formas jurídicas.


