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d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día
19 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, aparta
dos a), b) ye).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: SegUn la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e).
b) Fecha: 26 de agosto de 1996.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 3 de julio de 1996.-EI Presiden
te. P. A.. el Vicepresidente.-44.491.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del. Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción públiJ:a de suministros. Expediente:
77/96-98.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Transmisiones.

b) Dependencia Que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número del expediente: 77196-98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conectores Am
phenol. conectores serie RPT y Tapas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: Según anexo 1 del.PPT.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man

tenimiento de Material de Transmisiones. EI.Pardo
(Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
8.700.000 pesetas. IVA incluido.

5. Garantía: Provisional. 2 por 100 del importe
total de los lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e i¡iformaeión:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret. número 3.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: No pro
cede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
19 de agosto de 1996.

b) Documentación a presentar: La Que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistratiyas particulares.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
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e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6. apartados a). b) y c).
b) Fecha: 26 de agosto de 1996.
c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid. 3 de julio de 1996.-EI Presidente. Por
autorización. el Vicepresidente.-44.483.

Resolución de la Junta TécniJ:o-Económica del
Ala 31, Delegada de la Junta Central de
Compras del Ejército del Aire, por la que
se anuncia ·la anulación del expediente
número 96/0032.

Queda anulado. a todos los efectos. el expediente
número 96/0032 titulado «Contrato de suministro
de gasóleo C para su consumo en la Base Aérea
de Zaragoza». Que fue publicado en el «Boletín Ofi·
cial del Estado», número 149. de fecha 2Q de junio
de 1996, debido a la entrada en vigor de la Orden
de 10 de junio de 1996. por la que se liberalizan
los precios de los gasóleos, excluyéndolos del sis
tema de precios máximos.

Zaragoza, 26 de junio de 1996...,..EI Jefe del Nego
ciado de Contratación. David Yváñez Eulo·
gio.-44.199.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la convocatoria de los siguientes concursos
públicos.

Recrecido de andenes en la línea de cercanías
Irún-Brínkola.

Importe del proyecto: 27.376.903 pesetas.

Recrecido de andenes en Bidebieta-Basauri.
Importe del proyecto: ~0.832.814 pesetas.
Fecha de presentación de ofertas para ambos con

cursos: Hasta las once horas del día 30 de julio
de 1996.

Apertura de proposiciones económicas para ambos
concursos: A las once treínta horas del día 30 de
julio de 1996.

Requisitos que deben reunir los licitadores:

Clasificación exigida: Categoría B. grupo C, sub
grupos 2 y6.

Estar incluido o haber solicitado por escrito la:
inscripción en el Registro General de Proveedores
,de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable en cada concurso.

Disponibilidad de doclfmentación: La documen·
tación propia de cada concurso estará a disposición
de los licitadores en la Sala de Reprografia de Renfe
(Caracola número 12). avenida Pío XII, sin número.
28036 Madrid.

Fianza provisional: La fianza provisional.a pre
sentar en cada concurso será del 2 por 100 del
importe del proyecto.

Presentación y apertura de ofertas: En la Dirección
de Compras de Cercanías. avenida Ciudad de Bar
celona. número 8. cuarta planta.

Pago del presente anuncio: Será por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Madrid. 5 de julio de 1996.-EI Director de Com~
peas. M~riano de Francisco Lafuente.-EI Director
Gerente de Cercanías. Abelardo Carrillo Jimé-
Ilez.-47.520.

13781

Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles
Españoles por la que'seanuncia la petición
pública de ofertas, por el procedimiento de
subasta, para la contratación de los servicios
de limpieza.

Limpieza de trenes en el centro de trabajo de
Sevilla «Santa Justa».

CONDICIONES GENERALES PARA LA
LICITACIÓN

l. Referencia: 2.6/5100.0021/6-00000.
2. Precio máximo de licitación: 94.000.000 de

pesetas.
3. Plazo de duración: Un año comprendido entre

el I de septiembre de 1996 y el 31 de agosto
de 1997.

4. Exhibición' de documentos: La documenta
ción aplicable estará a disposición de los interesados.
durante el plazo de presentación de las proposi
ciones, en la Dirección de Administración. Control
de Gestión y Sistemas de Información de la UN
de Regionales. avenida de la Ciudad de Barcelona.
8, primera planta. de lunes a viernes. entre las nueve
y las catorce horas.

5. Fianza provisional: 1.880.000 pesetas.
6. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

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

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores y Acreedores
de Renfe.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta subasta.

7. Presentación de las proposiciones: Se entre
garán en mano. en la Dirección de Administración.
Control de Gestión y Sistemas de Información de
la UN de Regionales (en la dirección antes indicada).
antes de las orice horas treinta minutos del dia 26
de julio de 1996. pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada.

8. Apertura de proposiciones: Será pública. y ten
drá lugar en la sala de reuniones de la UN de Regio
nales (en la dirección antes indicada). a las doce
horas del día 26 de julio de 1996.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios.

Madrid~ 9 de julio de 1996.-UN Regionales.
Renfe.-47.521.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Servicios
Sociales por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la dotación que se cita.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
esta Dirección General del Instituto Nacional de
Servicios Sociales ha acordado hacer pública las
résoluciones de 13 de junio de 1996 por la Que
se adjudican defmitivamente las partidas correspon
dientes al concurso público número 24/1996 para
el hogar de la tercera edad de Daimiel (Ciudad
Real).

1. Mobiliario general (capítulo VI). a la flrma
«Comercial Serrano Cano, Sociedad Anónima». en
la cantidad de 10.627.624 pesetas.

2. Material de podologia y clínico (capítulo VI),
a la flrma «Medical Ibérica, Sociedad Anónima».
en la cantidad'de 924.837 pesetas.


