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edificio principal, planta primera, despacho 120,
28036 Madrid.

4." Fianza provisional: 1.576.000 pesetas.
5.ft Condiciones que deben reunir los /iciladores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Grupo D. subgrupo 3, categorla d.

6.a Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración, Con
tabilidad y Contratación de la U. N. de Circulación
de RENFE, estación de Chamartin, edificio prin
cipal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid,
antes de las once treinta horas del dia 24 de enero
de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7.ft Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8.8 Documentación. que deben presentar los lici
tadores: La preceptiVa a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9." Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Marlrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director
gerente de la U. N. de Circulación, José E. Seco
Dominguez.-81.596.

Resolución de la Red Naciollal de los Ferro
carriles Españoles por la que se anullcia
peticiólI pública de ofertas para la insta
laciólI de 16 IIUevoS equipos de detección
de cajas calielltes y frellos agarrotados para
velocidades de hasta 230 kilómetros por hora
ell el corredor Meditenálleo.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
anuncia la petición pública de ofertas para la ins
ta!ación de 16 nuevos equipos de detección de cajas
calientes y frenos agarrotados para velocidades de
hasta 230 kilómetros por hora en el corredor Medi
terráneo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÚN

l." Referencia: 3.6/4200.0171/8-00000.
2." Presupuesto de contrata: 168.622.450 pese

tas.
3." Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición pública de ofertas estarán a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, en la Jefatura de Adminis
tración. Contabilidad y Contratación de la UN de
Circulación, sita en la estación de Chamartin, edi
ficio principal, planta primera, despacho 120, 28036
Madrid.

4." Fianza provisional: 3.375.000 pesetas.
5.- Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria e, grupo D, subgrupo 5.
Categoria e, grupo 1, subgrupo 7.

6." Presentación tk proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración. Con
tabilidad y Contratación de la UN de Circulación
de RENFE, estación de Chamartin, edificio prin
cipal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid,
antes de las once cuarenta y cinco horas del dla
24 de enero de 1997, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada

7." Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación. .

8,- Documentación que deben 'presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace rt'f=nci.. en
las bases de la petición pública d~ o":"'"

9." Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal como se indica en la mencionada
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documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director
gerente de la UN de Circulación, José E. Seco
Dominguez.-81.S93.

ResoluciólI de la Red Naciollal de los Ferro
carriles Españoles por la que se anullcia
petición pública de ofertas para redacciólI
de proyecto cOllstructivo y ejecuciólI de las
obras de instalacióll de un sistema de cOlltrol
de circulaciólI por radio e illstalaciolles com
plemelltarias ell la únea Lleida-Mullresa.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
anuncia la petición pública de ofertas·para redacción
de proyecto constructivo y ejecución de las obras
de instalación de un sistema de control de circu
lación por radio e instalaciones complementarias
en la linea Lleida-Manresa.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÚN

l." Referencia: 3.6/4200.0172/6-00000.
2." Presupuesto de contrata: 348.266.317 pese

tas.
3.a Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición pública de ofertas estarán a disposición de
los interesados, durante el plazo de presentación
de las proposiciones, en la Jefatura de Adminis
tración, Contabilidad y Contratación de la UN de
Circulación, sita en la estación de Chamartin, edi-.
licio principal, planta l.", despacho 120, 28036
Madrid.

4." Ffpnza provisional: 7.000.000 de pesetas.
5.a Condiciones que deben reunir./os licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria e, grupo D, subgrupo 3.
Categorla e, grupo 1, subgrupo 7.

6.& Presentación de projXJsiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Administración, Con
tabilidad y Contratación de la UN de Circulación
de RENFE, estación de Chamartin, edificio prin
cipal, planta l.", despacho 120, 28036 Marlrid, antes
de las doce horas del dia 24 de enero de 1997,
podiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.

7." Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8.& Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9." Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada
documentación aplicable a esta petición pública de
ofertas:

Madrid,·13 de diciembre de 1996.-EJ Director
gerente de la UN de Circulación. José E. Seco
Dominguez.-81.6oo.

Resolucióll de la Red Naciollal de /os Ferro
carriles Españokspor la que se allullcia
peticiólI pública de ofertas para limpieza del
edifu:io delpuesto de mOlido y edifu:io allexo
al mismo ell III estllc/ólI de Madrid-Cha
martíll.

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACIÚN

l." Referencia: .ooסס2.6/4200.006512-0

2.a Presupuesto de contrata: A indicar en la
oferta.

3." exhibición de documentos: Las bases de esta
petición pública de ofertas estarán a disposición de
los interesados, durante el plazo· de presentación
de las proposiciones, en las oficinas de la Jefatura
de Contabilidad, Administración, y Contratación de
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la UN de Circulación, sita en la estación de
Madrid-Charnartin, planta l.", despacho 120, 28036
Madrid.

4." Fianza provisional: 400.000 pesetas.
5.& Condiciones que def.Jen reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofcr-
W. ~

6.8 Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Jefatura de Contabilidad, Adminis
tración y Contratación de la UN de Circulación
de RENFE, estación de Chamartln, edificio prin
cipal, planta 1.", despacho 120,28036 Madrid, antes
de las doce horas del día 20 de enero de J997,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de. la presen
tación realizada.

7." Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8.8 Documentación Que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertaS.

9·." 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 esta petición pública de ofertas.

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Director
gerente de la UN de Circulación. José E. Seco
Dominguez.-81.S98.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolucióll del Instituto Naciollal de las Artes
Escéllicas y de la Música parla que se anulI
cia COIICUrsO para la cOlltratacióll del sewicio
de vigilllllcia del illmueble situado en la ROII
da de Atocha, 35, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio de vigilancia del inmueble
situado en la Ronda de Atocha;35.

Lugar de ejecución: Marlrid.
Plazo de ejecución: Desde el I de marzo hasta

el 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe t<>
ta1, 11.900.000 pesetas.

5. Garantla provisional: Importe, 238.000 pese-
W.

6. Obtención de documentación e tnformación:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele

fax: 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa, Grupo m, subgrupo 2, cate
goda A


