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I Oviedo: Departamento de Compras, Administra
ción y Aprovisionamiento, avenida de Santander, 
sin número, 
. Santander: Servicio de Compras, y Aprovisiona
miento, plaza de las Estaciones, sin n4mero (edificio 
anexo, planta baja). 

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del- presu
puesto de la oferta presentada. 

6. Las proposi~iones deberán presentarSe en 
mano, únicamente, en las oficinas de la Dirección 
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro, 
número 24,' primerá planta, Gijón, Estación 
de FEVE. en dias laborables, excepto sábados, hasta 
las trece horas del día 10 de mayo de 1996 .. 

7. La apertura de plic. tendrá lugar en las ofi
cinas de FEVE. Dirección de' Administración y 
Finanzas, calle Pedro Duro., número 24 •. Estación 
de FEVE, primera planta. Gijó~, el día 16 de mayo 
de 1996, a las siguientes horas: 

Nueve horas: Refereflcia suministro 4/96, de 
144.000 espirales metálicas para tirafondos, del 
número 3. " 

Nueve treinta horas: Referencia suministro 5/96, 
de 180.000 tirafondos galvanizados. 

Diez'horas: Referencia suministro 6/96, de balasto 
calizo. tipo B(30/60 milímetros). ' 

Once treinta horas: Referencia suministro 7/96, 
de traviesas y cachas de madera de roble delpaís, 
creosgtadas. - , 

Doce horas:' Referencia suministro 8/96, de una 
vagoneta automotriz 4'ara trabajos de conservaci6n 
de catenaria. 

Doce treinta horas: Referencia suministro 9/96, 
de piezas de repuesto motor diésel «SACM», para 
locomotoras «Alstbom», 1.600 evy 875 ev. 
, Trece horas': Referencia suministro 10/96, de 290 

ruedas enterizas. 

8. El importe de los anuncios y gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1 996.-El Director de Admi
nistración y Finalizas, Ramón J. García Gonzá
lez.-23.109. 

Resolución de la UN de Regionales de la Red 
Nacional de los Ferroca"i1es Españoles por 
la que se anuncia la petición pública de ofer
tas para la contratación de los se",ic;ios del 
limpieza. 

- Limpieza de trenes en los centros de trabajo de 
Avila,.Segovia. Huelva. Granada. Jaén, Alcázar de 
San Juan, Badajoz, Cuenca, Toledo Bobadilla, Soria, 
Albacete y Córdoba». 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION 

l .. Referencias: Número de 'expediente 
2-615100.0002/6-00000~ 

2. Presupuesto de contrata: A indicar poi los 
licitadores. 

3. E(hibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas eSta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en. la Direc
ción de Control, Administración y Sistemas de Infor
mación de la UN de Regionales, avenida Ciudad 
de Barcelona, númen)"R, primera planta, para cual
quier consulta de tipo técnico. 

4. Fianza provisional' 2 por 100 del importe 
de la oferta para el primer año. mediante aval ban
cario, conforme al modelo que se indica en el pliego 
de bases. 

5. Condi¿';ones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas, les licitadores 
deberán: 

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
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Categoría; D; grupo: III; subgrupo: 6. 

Estar inc1uido~ haber solicitado por escrito la 
inclusión en el Reglstl"O General de Proveedores 
yAcreedores de RENFE. 

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas. 

6. Presentación de proposiciones; Se entregaran~ 
en mano, en la Dirección de Control, Adminis
tración y Sistemas de Información de la. UN de 
Regionales, avenida Ciudad de Barcelona, húmero 
8, primerá planta, despacho 119, antes de las once 
treinta honl'S del día 7 de mayo de 1996, pudiendo 
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada. " _ 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenn.m.ado el 
plazo de presentación. 

8. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del· adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la. mencio
nada documentación aplicable a esta petición publi
ca de ofertas. 

9. Documentación que deben presentar los lid
tadores: La preceptiv!l a que se hace ceferencia en 
el pliego de bases. 

Madrid. 8 de abril de 1996.-El Director-Gerente 
de la UN de Regionales, JavierVillén Barranco.-El 
Director <;le Control, Administración y Sistemas de 
Información, Pedro Segoviano Palomares.-22.958. 

Resolución de la UlV de Regionales de la Red 
Nacional de los Fertwcarri/es Españoles por 
la que se anuncia la petición pública de ofer~ 
tas para la contratacwilde los se",icios del 
limpieza. 

Limpieza de tlenes en los centros de trabajo de 
Burgos. MediDa del Campo, Miranda de Ebro, 
Palencia. Valladolid, Orense, Santiago de Compos
tela, Zaragoza, León, Ponferrada. El Ferrol-Mon
forte de Lemas, VIgo. Salamanca, Lérida. Reus, 
Tarragona, Barcelona Francia, San Andrés ~ondal. 
Figueras, Gerona y Logrqño. 

CONDICI01lot'ES'GENERALES PARA LA LICITACION 

l. Referencias: Número de expediente 
2-6/5100.0001/8-00000. 

2. Presupuesto de contrata: A indicar por los 
licitadores. 

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta peticiÓn publica de ore'rtasesta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo 
de presentación de las proposiciones, en· la Direc
ción de Control, Administración y Sistemas de infor
mación de la UN de Regionales, avenida Ciudad 
de Barcelona. número 8, primera planta. para cual· 
quier consulta de tipo técnico. I 

4. Fianza prOVisional: 2 por 100 del importe 
de la oferta para e(primer año" mediante aval ban
cario, conforme al modelo que se indiéa en el pliego 
de bases. 

5. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores 
deberán: ' 

Acreditar la Clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienca que se indica a· continuación: 

Categoría; D; gmpo: IlI; subgrupo: 6. 

Estar incluidos (' haber solicitado por 'escrito la 
inclusión en el. Registro General de ,Proveedoreá 
y Acreedores de'RENFE. 

Cumplir con las exigenGias recogidas en la docti' 
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
taso 

6. PreSt/ 1/(lc¡'¡:n .fe pmposiciones: Se entregaráI1 

en mano, e(; la Dirección de Control, Admim:;
tración y Sistemas d\." Información de ,la UN de 
Regionales, avehidúCiudad de Barcelona, número 
8, prim~ra phmt-a, despacho 119, antes de las one'. 
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treinta horas del día 7,de mayo de 1996. pudiendo 
5cHcitar recibo acreditativo de la presentación. rea
llLáda. 

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten~ 
(i!"á. lugar inmediatamente despuéS de terminado el 
riazo de presentación. 

8, Publicidad: El importe de la pub1i~.:;ación de 
~'ste anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición publi
ca de ofertas. 

H DDcumentación· que deben presenlúr los lici""" 
uuJores: La preceptiva a que se hace re1erencia en 
e:' ~liego de bases. 

Madrid, 8 de abril de I 996.v-El Director·Gerente 
~re la UN de RegVimales, Javier Viflén Bartanco.'-El 
!.Jirector de Control, Administración y Sistemas de 
ln(ormación, Pedro Segoviano Palomarcs.-22.957. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIENCIA 

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concllrso~ pro
cedimiento abierto, de /os obms que se indican. 

Entiáad adjudicataria: 

Oraanismo: Dirección Provincial de Educacid'A 
y Ciencia en Cantabria 

Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratración. ' 

Número de expediente. Objeto del contrato .• Pre
<;upuesto base de licitación. Plazo de ejecucié-n: 

6106/96. Adaptar ,espacios para, crear nuevas 
aulas primer ciclo Edu<:ación Secundaria Obligatoria 
en el Instituto de Educación Secundaria «Santa 
CruZ);, de Castañeda. Presupuesto: 5.051.727 pese
tas. Plazo: Cuatro meses. 

6.112/96. Retnodelación de espacios para adap
tadón 'a la Educación -SeclltJ.daria Ob~atoria en 
¡;;linstituto tie Educación Secundaria «Valle de 
Camargo». Presupuesto: 7.518.984 pesel.as- Plazo: 
Cuatro meses. 

6113/96. Remodelación de espacios par~ la crea
ción de nuevas aulas para implantación primer ciclo 
EducaCión Secundaria Obligatoria en ~ Instituto 
de Educación Secundaria «Ría del Carmen», de 
Camargo. Presupuesto: 18.504.530 pesetas. Pl~o: 
Cuatro meses. 

6115/96. Cierre del recinto escolar en el Instituto 
de Educación Secundaria «El Alisal», de Santander: 
Presupuesto: 6.4 13.942 pese~s. Plazo: Cuatro 
meses. 
. 6120/96. Cerrar porche para laboratorio y aula 
úe música en el Instituto de Educación Secundaria 
«Ricardo Bern~do», de Valdecilla-Mcdlo Cudeyo. 
Presupuesto: 5.586.363 pesetas. Plazo: Cuatro 
meses. 

6109/96. Remodelación residenciaalunmos en 
rl Instituto de Educación Secundaria de Hera ... Pre
supuesto: 28.186.535 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

6117/96 : Modificación espacios para creación 
auias de música: plástica y tecnolOgía en el Instituto 
JeEducacióri Secundaria «Augusto G. Linares». de 
:>-dfÍ;ander. Presupuesto: 12.512.753 pesetas. Plazo: 
Cuatro meses. 

6.888/96. Ampliación, cerrar bajos. en el 1 l1stituto 
!hchillerato de San Vicente de la Barquera. Pre

s~lpuesto: 16.67~.457 pesetas. Plazo: Cuatro meses. 

'I ramitación, procedimiento y forma de adjudica-

Tm11Ütación: Urgente. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

lTarantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100 
,.;,;' j)resupuesto de licitación. Los emrr'~sano~ que 
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acrediten estar clasificados están dispensaqos d~ 
prestar garantía provisional. 

Obtención de documentacióll e información: Dut.:':'
ción ProvUlcial de Educación y Ciencia en Can
tabria, calle Vargas, 53,6.8 planta; 39010 Santsl1(Íet. 
teléfono 37 27 13, fax 37 15 71. 

Fecha limite de obtención de documentos e iní\.-.. -
mación: Hasta el dia de fmáüzación de preselltaci~:n 
de ofertns. 

ReqUisitos específicos del contratista: Clasifka
ción: Expediente 6109/96, Instituto de Educu\:,;,m 
Secund~~a, de Heras, grupo C,subgrupo corn¡:;lei"J, 
categori:a d. ' 
, Presentación de las ofertas o ,de las solicttudf!:J. 
de participación: 

a) Fedla limite de presentación: Trece días naü.., 
rales, contados a partir del día siguiente al de ia 
publicacíón de la presente Resolución en el «Boletm 
ofichl del Estado);. 

b) Documentaci6n a presentar: La especificada 
en las cláusulás 7.2, 7.3 y7.4 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección Provinciai 
de E(lucación y, Ciencia, Negociado de Registro, 
calle Vargas, 53, 39010 Santander. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obll
gado a mantener su oferta: Cuatro meses. 

e) Admisión de variantes: No. ' 

Apertura de las ofertas: Dirección Provincial de 
Educación y Ciencia, calle Vargas, 53, 39010 San-_ 
tander. 

Fecha: El quinto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo' de presentación de ofertas. 

Hora: Nueve horas. 

Gastos de anuncios: Los gastos .que genere este 
anuncio serán a cuenta de los adjudicatarios. 

Santander, 2 de abril de 1996.-El Director pr')
vincial, José Maria Diaz de Tuesta Vt.l.'" 
quez.!...23.056. 

Resolución del Consejo Superior de Deportes 
por la que se convoca concurso, p,rocedimien
to ahierto, para la adjudicación del serviciQ 
que se ,cita. 

Entidad adjudicadora: 'Consejo Superior - de 
Deportes. Servicio Contratación. Expediente: 21/% 
CSD-Sc. 

Objeto del contrato: Servicio de conservación y 
mantenimiento de las zonas verdes situadas en 1il 
parcela del Consejo Superior de Deportes, asi como 
plantas de interior de las áreas de altos cargos del 
Consejo Superior de Deportes y hall principal del 
edificio central del Consejo Superior de Deportes 
y del Instituto Nacional de Educación Fisica. Lug<t;; 
Madrid. Plazo de ejecución del1 de junio de 1 ~~/i'3 
al 31 de mayo de 1997, previa fonnallzación dr .. 
contrato. . 

Tramitación, procedimiento y forma de adjtidic~~ 
ción: Ordinario, procedimiento abierto, concuI"iW 

Presupuesto base de (icitación: 21.386.226 peseta .... 
Garantía: Están dispensados. 
Obtención de documentación e información: El' 

pliego de cláusulas administrativas particulares e",t::¡ .. 
rá de manifiesto al público duranté el plazo de pn;
sentación de proposiciones, de nueve a catorce 
horas, en la Secretaria de la Mesa de ContrataclC;rt, 
calle Martín Fierro, sin numero, Ciudad Uf'Jvei
sitaria. 28040 Madrid, teléfono 589 67 79, teld~"{: 
34/9]/58966 14. 

Requisitos específicos del contratista: CJas1(¡C:3-
ción: Grupo nI, subgrupo 5, categoria A. 

Presentación de ofertas: En el Registro GenerfJ 
del Consejo Superior de Deportes (calle Mart:íft ' 
Fierro, sin número, 28040 Madrid). En cUanto :t 
las proposiciones por correo se estará a lo dispuesto 
en la cláusula 8.1 del pliego. El plazotenninalé 
el día 6 de mayo de 1996, a las trece horas. 

La documentación a presentar por los licitadof\.§ 
será la especificada en la cláusula 8 del pliego. 

Martes 9 abril, 1996 

No se admite variante ni alternativa. 
El );>lazo durante el cual ellicit.tdor es:ará obligado 

a mantener su oferta será de tres meses desde la 
fecha de apertura de proposiciones. 

Apertura de las oferta:5: Tendrfl lugar, ~n acto 
público, el dia 1 i de mayo de 1996, a 'las diez 
treinta horas, en el Consejo Superiór de Deportes, 

. calle Martin Fierro, sin núinero. 28040 Madrid. 
Otras informaciones: La Mesa de Contratación, 

el día 7 de mayo de 1996, e,alificará documenta
cion~s presentadas a los efectos indicados en la 
cláusula 9.2 del pliego yse publicará el acta en 
~l tablón de anuncios c:!el Consejo Superior de 
Deportes a efectos de notificación . 

Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario. ' 

Madrid, 3 de abril de, 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán
dez.":'22.949. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Fondo de Garantía Salarial por 
la que se anuncia la enajenación, por e/~ 
procedimiento de suhasta. de un hien inmue

. hle de su propiedad. 

Se hace pública la convocatoria para la enaj~
nación por el procediniiento de subasta del siguiente 
bien inmueble: 

Piso tercero izquierda, con su cuarto trastero, de 
la calle San Miguel, número 5, de Zaragoza, con 
una superficie de 188 metros cuadrados. 

Precio minimo de licitación 19.500.000 pesetas. 
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Las especificaciones de este bien, y las condi
ciones para concurrir a la subasta se contienen en 
el pliego de cláusulas administrativas obrante, a dis
posición. de los interesados, en la. Secretaría General 
del Fondo de Garantía Salarial (calle Sagasta, núme
ro 10 de Madrid) y en la unidad administrativa 
de este organismo en Zaragoz.a, sita en el paseo 
Fernando el Católico, números 63 y 65. 

El 'acto de la subasta se celebrará en la sala de 
juntas de la Secretaria General del Fondo de Garan
tia Salarial de Madrid, calle Sagasta, número 10, 
el día 9 de mayo de 1996, a las once horas. 

Para tomar parte en la misma, deberá haberse 
hecho previamente depósito del. 25 por 100 del 
precio minimo de licitación del bien correspondiente 
por el ,que se puja, efc¡tuado én la Caja General 
de Depósitos del Ministerio de Economia y Hacien
da, o consignarse ante la Mesa de la Subasta. 

Se ,podrá participar .en la subasta mediante pro
posiciones en sobre cerrado u ofertando en el acto 
de viva VOZ, conforme se recoge en el citado pliego. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Secretario general, 
Juan Pedro Serrano Arroyo.-23.0 15. . 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo. 
por la que se hace púhlico el resultado del 
concurso púhlico número 1/96, de trami
tación ordinaria, del contrato de servicios 
de conservación y mantenimiento de los 
Servicios centrales del Instituto Nacional de 
Empleo. 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 
13/1995, de Contrdtos de las Administraciones 
Públicas, se informa que el referido concurso ha 
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección 
General, de fecha 2 de enero de 1996, por un impor
te total de 183.289.123 pesetas, a favor de las empre
Sas y por las cuantías que a continuación se indican: 

Lote 
número Denominación 

Importe 

Pesetas 

1 
4 

3 

5 

6 

8. 

9 
10 

11 

12 

14 

16 

Emptesa: «Eulen, Sociedad Anónima» 

Servicio integral de tratamientos fitosanitanos .......... , ......................... . 
Mantenimiento instalaciones eléctricas y sistemas de climatizaCión ............. . 

Empresa: «Esys Montenay España, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento calefacción y climatización almacén de Valdemoro 

Empresa: «Moncobra, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento aire acondicionado y sistemas de refrigera~ión C.P.D. 

Empresa: «Coalba Energía, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento sistemas alimentación ininterrumpida C.P.D ................... . 

Empresa: «S.P. v.' Sistemas, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento alarmas, control accesos extinción incendios C.P.D ............ . 

Empresa: «Instalaciones !vlontajes Eléctricos y Saneamiento, Sociedad Anónima») 

Mantenimiento insto incendios y extintores ...................................... . 
Mantenimiento inst. sanitarias ... ; ................................. ' .. , ........... . 

Empresa: .rGen, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento ascensores edificio A .................... ,: ......... . 

Empresa: «Zardoya Otis, Sociedad Anó,!ima» 

Mantenimiento ascensores edifiCio B ............................................ . 

Empresa: «Celca Ingenieros, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento grupo~ electrógenos ............................................. . 

Empresa: Humberto Solar Carrasco (MACO) 

Mantenin\Íento máquÍIlas de escribir y calcular ......................... , ....... . 

Empresa: «Telecón, Sociedad Anónima» 

Mantenimiento equipós telefax .; ................................................ . 

4.100.004 
18.400.152 

299.000 

7.606.800 

6.970.416 

680.000 

1.399.920 
1.560.300 

1.168.215 

897.840 

2.505.600 

568.400 

522.840 


