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8. Presentación de solicitudes de participación
y lugar al que deben dirigirse,

a) En el Registro General de la Autoridad Por
tuaria de Gijón-Avilés, en horas de oficina, desde
el día siguiente al de la publícación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado», hasta transcurri·
dos catorce dias hábiles de dicha publicación, o
el primer día habil de la semana siguiente si fuera
sábado. a las trece horas de este último día.

b) Documentación a presentar:'La prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares,

9. Apertura de las proposiciones:

a) Lugar de apertura: En el salón de sesione,s
de la Autoridad Portuaria de Gijón-Avilés.

b) Fecha: No señalada.
e) Hora: No señalada.

10. Fianzas exigidas, Provisional, 4.971.107
pesetas; definitiva. 9.942.214 pesetas.

11. a) Modalidades esenciales de fmanciación
y pago: Certificaciones mensuales a cuenta y liqui
daciones provisional y definitiva.

b) Revisión de precios: Se aplicará la fórmula
número 20: Edificios con estructura metálica y pre
supuesto de instalaciones inferiores al 20 por 100
del presupuesto total.

12. Plazo de vinculación de ofertas: Tres meses.
13. Criterios que se seguirán para la adjudica

ción del contrato: Los establecidos en el pliego de
cláusulas.

14. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Gijón, 3 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Santiago Eguiagaray Fontana.-79.542.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del se",icio de seguridad del
complejo «Nuevos Ministerios» y zonas
comunes exteriores del mismo, para elperío
do comprendido del 1 de enero al 31 de
diciembre de 1997, por el sistema abierto
de concurso.

l. Organismo, Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera, paseo de la Cas
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos 597 51 29
Y597 51 24. Expediente IIB7.

2. Objeta del contrato, Servicio de seguridad del
complejo «Nuevos Ministerios» y zonas comunes
exteriores del mismo, para el período comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997. El
plazo efectivo del contrato comenzará a partir del
dia siguiente al de la fecha de la ftrma del mismo.

3. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. 242.215.889
pesetas.

5. Garantia provisiona" 4.844.318 pesetas.
6. Información y obtención de la documentación:

La información se podrá solicitar en el Servi
cio dc Contratación, despacho 501, edificio C, paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfo
nos 597 51 29 Y 597 51 24. La obtención de la
misma en la calle María de Guzmán, 59, teléfo
no 554 52 76, previo pago de su importe.

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu·
mentación: 3 de enero de 1997.

7. Requisitos del contratista: Clasillcación, gru
po lIT, subgrupo 2, categoria D.

8. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación, 3 de enero de 1997, hasta las doce horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación; En el Servicio. de Con
trataci6n citado anterionnente.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

Jueves 19 diciembre 1996

EJ envio, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artícuJo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

9. Apertura de las ofertas, Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67. Madrid. sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 14 de enero de 1997,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución minis
terial ha sido declarado de urgencia la tramitación
del expediente.

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

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-79.582.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Subdirección General de Administración y
Gestión Financiera por la que se anuncia
la contratación del se",icio de limpieza de
patios, aparcamientos, zócalo de fachadas,
aceras y farolas del complejo «Nuevos Minis·
terios», sito en paseo de la Castellana, 67,
asimismo se realizará la desinfección, des
ratización de los patios y aparcamientos
comunes para el año 1997, por el sistema
abierto de concurso.

1. Organismo, Subdirección General de Admi·
nistración y Gestión Financiera, paseo de Ja Cas
tellana, 67, 28071 Madrid. Teléfonos 597 51 29
y 5975124. Expediente lOB7.

2. Objero del contrato, Servicio de limpieza de
patios, aparcamientos, zócalo de fachadas, aceras
y farolas del complejo «Nuevos Ministerios», sito
en paseo de la Castellana, 67, asimismo se realizará
la desinfección. desratización de los patios y apar
camientos comunes para el año 1997. El plazo efec
tivo de) contrato comenzará a partir deJ día siguiente
al de la fecha de la ftrma del mismo.

3. Modalidad de adjudicación, Procedimiento
abierto de concurso.

4. Presupuesto base de licitación, 14.980.000
pesetas.

5. Información y obtención de la documentación:
La infonnaci6n se podrá solicitar en el Servicio
de Contratación, despacho 501, edificio C. paseo
de la Castellana, 67, 28071 Madrid, teléfonos
597 51 29 y 597 51 24. La obtención de la misma
en la calle Maria de Guzmán, 59, teléfono
5545276, previo pago de su ímporte.

Fecha limite para efectuar la solicitud de docu
mentación; 8 de enero de 1997.

6. Requisitos del contratista: Clasificación, gru
po 11I, subgrupo 6, categoria A.

7. Presentación de ofertas: Fecha limite de pre
sentación, 8de enero de 1997, hasta las doce horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: En el Servicio· de Con
tratación citado anterionnente.

Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres meses.
Admisión de variantes: No se admiten variantes.

EJ envio. en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, debel'á realizarse de con
fonnidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora Jímites fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.
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8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen
to, paseo de la Castellana, 67, Madrid, sala de pro
yecciones, planta baja, el dia 17 de enero de 1997,
a las diez horas.

10. Otras informaciones: Por resolución ha sido
declarado de urgencia la tramitación del expediente.

·,11. Gastos de anuncios.- El pago del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Presidente,
Luis Padial Martin.-79.584.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para los
se",icios de limpieza y jardinería de la esta
ción de Madrid-Chamartín.

CONDICIONEs GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia, 2.6/5300.0019/6-000.00.
2. Exhibición de documentos: La documenta

ción correspondiente a esta petición pública de ofer
tas estará a disposición de Jos interesados, durante
el plazo establecido para la presentación de pro
posiciones, en las oficinas de la U. N. de Estaciones
Comerciales RENFE, sitas en la avenida de Pío XII,
sin número, Las Caracolas, edificio número 18, pri
mera planta, 28036 Madrid.

3. Fianza provisional, 2.500.000 pesetas.
4. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para pcxler presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro
veedores de RENFE, dentro del subsector «Lim
pieza de locales», ámbito nacional.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

5. Presentación de proposiciones: Las ofertas se
entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (lefatura
de Compras) de la U. N. de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pio XII, sin número, edificio
número 18, primera planta, 28036 Madrid, antes
de las doce treinta horas del dla 20 de enero de
1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la
presentación realizada.

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

7. Pubiicidad, 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 públi-
ca de ofertas. .

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-79.600.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la lici
tación de obras, por elprocedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 301, de fecha 14 de diciembre de 1996,
páginas 23972 y 23973, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el anexo. referencia: 12-LU-3110; 11.29/96,
donde dice: «Plazo de ejecución: Cuarenta y dos
meses>, debe decir: .P1azo de ejecución: Cuarenta
meses».-78.537 CO.


