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1 Q. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid. 7 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Pablo Isla Álvarez de Tejera,-63.994. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público. número 3/97. para la contratació" 
dell"ewiclo de limpieza del ejercicio 19974 

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las administraciones de Salamanca, Centro, 
Getafe, Retiro. Vallecas, Fuenlabrada, Arganzuela 
y Aranjuez de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para el ejercicio de 1997. 

2. Presupuesto máximo: 25.515.000 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno •. número 139. 4.a planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo I1I, sub
grupa 6, categoria B. 

7. Proposiciones económ;cas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del dia 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de las ofertas: En 
el salón de actos de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez 
horas del día 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto. lván José Gómez Guzmán.-65.219. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
rio de Madrid por la que se convoca concurso 
público. número 2/97, pam la contratación 
del se",icio de limpieza del ejercicio 1997. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim-
pieza de las Administraciones de Ciudad Lineal, 
Chamartín, Torrejón de Ardoz. Hortaleza, Alcalá 
de Henares, Moratalaz, San BIas y Arganda del Rey 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Madrid, para el ejercicio 1997. 

2. Presupuesto máximo: 18.900.000 pesetas 
(lVA incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del I de enero a 3 l de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub
grupo 6, categoría A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar, plazo y/orma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139. hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 
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9. Lugar y fecha de apertura de oferlas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno. 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996. P.D. (Resolución 
de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial adjun
to, lván José Gómez Guzmán.-65.217. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público, número 4/97, para la contratación 
del servicio de limpieza del ejercicio 1997. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de lim
pieza de las Administraciones de La Latina, Cara
banchel. Móstoles, ViIlaverde, Leganés, Mediodía 
y Alcorcón de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaría de Madrid para el ejercicio 1997. 

2. Presupuesto máximo: 16.900.000 pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle 
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta. 

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo lB, sub
grupo 6, categoría A. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustaran al 
modelo que se incluye en el pliego de chlusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, caUe Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En- el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán .-65.212. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público, número 1/97. para la contratación 
del se",icio de limpieza del ejercicio 1997_ 

1. Objeto de la contratación: Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Especial, Aduana Central 
y Guardería, de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria de Madrid para el ejercicio 1997. 

2. Presupllesto máximo: 68.000.000 de pesetas 
(IVA incluido). 

3. Pla=o de ejecución: Del I de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones. calle 
Guzmán el Bueno, 139. cuarta planta. 

5. Garantias exigidas: Fianza provisional del 2 
por 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo 111, sub
grupo 6. categoría C. 

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
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Regi,stro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, calle Guzmán el Bueno. 139, hasta las cator
ce horas del día 16 de noviembre de 1996. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. 
calle Guzmán el Bueno. 139, a las diez horas del 
dia 27 de noviembre de 1996. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

11. Fecha de envío al ((Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 26 de septiembre de 1996. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D. (Reso· 
lución de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial 
adjunto. lván José Gómez Guzmán .-65.211. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por 
la que se anuncia concurso público abierto 
para la contratación del se",icio de limpieza 
para el Edificio Admini5trativo de Sewicio 
Múltiple de Huesca pam el año 1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple. 

Dependencia que tramita el expediente: Gobierno 
Civil de Huesca. 

Número de expediente'. 2. 

Objeto del contralo: 

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 
los elementos comunes del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple. 

Lugar de ejecución: Huesca. 
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al31 de diciem

bre de 1997. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica~ 
áón: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.850_000 pesetas. 

Garantía: Provisional: 77 .000 pesetas. a favor de 
la Junta Administrativa del Edificio Administrativo 
de Servicio Múltiple. Número de identificación fis
cal: S2226003H. 

Obtención de la documentación e información: 

Entidad: Habilitación del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y CÓdigo postal: Huesca, 22003. 
Teléfono: 22 15 40. Telefax: 22 20 54. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Veintiséis días. contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
presentación: 

Fecha limite de presentación: Veintiséis días, con
tados a partir de la publicación de este anuncio 
en el (Boletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar: La descrita en la cláu
sula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes. número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
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Apertura de las ofertas: 

Entidad: Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de licitación. 
Hora: Diez treinta. 

Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Huesca. 9 de octubre de 1996.-El Gobernador 
civil, Eduardo Ameljide y Montenegro.-63.813. 

Resolución del Gobierno Civil de Huesca por 
la que !J'e anuncia concurso público abierto 
para la contratación del sen>icio de vigilancia 
para el Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple de Huesca para el año 1997. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Edificio Administrativo de Servicio 
Múltiple. 

Dependencia que tramita el expediente: Gobierno 
Civil de Huesca. 

Número de expediente: 1. 

Objeto del contrato: 

Descripción del objeto: Servicio de vigHancia en 
el Edificio Administrativo de Servicio Múltiple. 

Lugar de ejecución: Huesca. 
Plazo de ejecución: Del I de enero al31 de diciem~ 

bre de 1997. 

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.750.000 pesetas. 

Garantía: Provisional: 135.000 pesetas, a favor 
de la Junta Administradora del Edificio Adminis
trativo de Servicio Múltiple. Número de identifi
cación fiscal: S2226003H. 

Ohtención de la documentación e información: 

Entidad: Habilitación del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Teléfono: 22 15 40. Telefax: 22 20 54. 

Fecha límite de ohtención de documentos e infor
mación: Veintiséis dias contados a partir de la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Requisitos específicos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Presentación de ofertas o de las solicitudes de 
presentación: 

Fecha límite de presentación: Veintiséis dias, con
tados a partir de la publicación de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado)). 

Documentación a presentar: La descrita en la Cláu
sula 8.3 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Lugar de presentación: 

Entidad: Registro General del Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número 1. 
Localidad y código postal: Huesca 22003. 

Aper/ura de las ofertas: 

Entidad: Gobierno Civil. 
Domicilio: Plaza Cervantes, número l. 
Localidad y código postal: Huesca, 22003. 
Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de finalización 

del plazo de licitación. 
Hora: Diez treinta. 
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Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Huesca, 9 de octubre de 1996.-EI Gobernador 
civil, Eduardo Ameijide y Montenegro.-63.812. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
concurso público para el se",icio a bordo 
de Trenes VelocidadAlta Mediterráneo (Bar
celona~Valencia/AlicanteJ. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/5200.0050/3-000.00. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso público estará a dis~ 
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la dirección indi
cada en el punto 5 del presente anuncio. 

3. Fianza provisional: 10.000.000 de pesetas, 
mediante aval hancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podrán tomar parte en el concurso las empresas 
que reúnan las siguientes condiciones: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio
nal de los Ferrocaniles Españoles. 

Acreditar una experiencia en servicios, de simi
lares caracteristicas, en los dos últimos años. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en U. N. Largo Recorrido, Gerencia de 
Contratación, Compras y Proyectos de Material. 
Edificio número 2 l. Estación de Chamartin, calle 
Agustín de Foxá, sin número, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 7 de noviembre de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

7. Publicidad; El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a este concurso público. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director de 
Control de Gestión y Administración, Ángel Lorrio 
Alonso.-Visto bueno, el Director Gerente U. N. 
de Largo Recorrido, Antonio Gómez Templa
do.-65.137. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
la petición pública de ofertas para la adju
dicación de servicios complementarios al 
transporte por ferrocarril en la terminal de 
Vil/arreal. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/4600-0013/3-00000. 
2. Exhibición de documenTos; Las bases de esta 

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados, durante el plazo de presentación de ofertas, 
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado, 
estación de Madrid Chamartin, andén 1. 2.a planta, 
despacho 217, 28036 Madrid. 

3. Fianza provisional: 800.000 pesetas. 
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores 
deberán acreditar cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición 
pública de ofertas. 
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5. Presentación de ofertas: Se entregarán en 
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión 
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1, 
2.a planta, despacho 217, 28036 Madrid, antes de 
las doce horas del día 31 de octubre de 1996, pudien
do solicitar recibo acreditativo de la presentación 
realizada. 

6. Apertura de alertas: Será pública y tendrá 
lugar inmediatamente después de terminado el plazo 
de presentación. 

7. El importe de la publicación de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, 
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora 
Gerente, Sagrario López Bravo.-65.141. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro~ 
carriles Españoles por la que se anuncia 
concurso público para el diseño y suministro 
de uniformidad de servicio de personal de 
Trenes de VelocidadAlta Mediterráneo (Bar
eelona- Valencia/Alicante J. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

1. Referencia: 2.6/5200.0097/4. 
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a este concurso público estará a dis
posición de los interesados, durante el plazo de pre
sentación de las proposiciones, en la dirección indi
cada en el punto 5 del presente anuncio. 

3. Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas, 
mediante aval bancario, confonne al modelo que 
se indica en el pliego de bases. 

4. Condiciones que deben reunir los licitadores: 
Podrán tomar parte en el concurso las empresas 
que reúnan la siguiente condición: 

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en 
el Registro General de Proveedores de la Red Nacio
nal de los Ferrocarriles Españoles. 

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en U. N. Largo Recorrido, Gerencia de 
Contratación, Compras y Proyectos de Material. 
Edificio número 21. Estación de Chamartín, caBe 
Agustin de Foxá, sin número, 28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 15 de noviembre de 1996, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el 
plazo de presentación. 

7. Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a este concurso público. 

Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director de 
Control de Gestión y Administración, Ángel Lorrlo 
Alonso.-Visto bueno, el Director Gerente U. N. 
de Largo Recorrido, Antonio Gómez Templa
do.-65.122. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo por la que se anuncia 
concurso público, procedimiento abierto, 
número 40/1996. 

Objeto del contra lo: Producción del libro de actas 
del XIV Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Servicios Centrales. 

Tipo de licitación: 4.350.000 pesetas. 


