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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 998.601 del
Mando del Apoyo Logístico y 9/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 998.601.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de instalaciones
de protección contra incendios.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias

del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
136.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (2.720.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-5442608-5443014.
e) Telefax: 91-5443014.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el PCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del PCAP.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de marzo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 998.601.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de enero de
1999.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&3.237.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de los siguientes concursos públicos para la
contratación de los servicios que se citan.

1. Limpieza de trenes en los centros de trabajo
del bloque II de Cercanías-Madrid: Atocha-Cerca-
nías, Móstoles-El Soto, Fuenlabrada, Leganés, Par-
la-Centro, Parla-Industrial y Aranjuez. Gerencia de
Cercanías de Madrid.

Número de expediente: 2.9/8000.0018/5-00000.
Precio máximo de licitación: 230.000.000 de pese-

tas/año.
Fianza provisional: 4.600.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría D, grupo III, sub-

grupo 6.
2. Limpieza de trenes de grandes líneas-RENFE

en el centro de trabajo de Irún-Playa Undi, núcleo
de cercanías San Sebastián. Gerencia de Cercanías
de Bilbao, San Sebastián y Santander.

Número de expediente: 2.9/8000.0013/6-00000.
Precio máximo de licitación: 69.000.000 de pese-

tas/año.
Fianza provisional: 1.780.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría D, grupo III, sub-

grupo 6.
3. Limpieza en el bloque Cercanías-Bilbao: Tre-

nes de cercanías en los centros de trabajo de Bil-
bao-Abando, Orduña, Olabeaga, Muskiz y Santurtzi,
dependencias de servicio y viajeros en estaciones
y apeaderos de las líneas C-1, C-2 y C-3, y dor-
mitorios para agentes de Muskiz y Orduña, núcleo
de Cercanías-Bilbao. Gerencia de Cercanías de Bil-
bao, San Sebastián y Santander.

Número de expediente: 2.9/8000.0019/3-00000.
Precio máximo de licitación: 86.700.000 de pese-

tas/año.
Fianza provisional: 1.734.000 pesetas.
Clasificación exigida: Categoría D, grupo III, sub-

grupo 6.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida en cada caso.
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 a cada concurso público.

Disponibilidad de documentación: Para estos con-
cursos públicos se contactará con la Dirección de
Compras de Cercanías, en los teléfonos
91 506 65 73 y 91 506 66 28.

Presentación de proposiciones: Se entregarán, en
mano, en la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8, segun-
da planta, 28007 Madrid, pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada, como se
indica a continuación:

Concurso 1: Hasta las once horas del día 6 de
abril de 1999.

Concurso 2: Hasta las once horas del día 12 de
abril de 1999.

Concurso 3: Hasta las once horas del día 12 de
abril de 1999.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
de Cercanías, como se indica a continuación:

Concurso 1: A las doce horas del día 9 de abril
de 1999.

Concurso 2: A las once horas del día 15 de abril
de 1999.

Concurso 3: A las doce treinta horas del día 15
de abril de 1999.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias y proporcionales a los importes adjudicados.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director de
Compras, Mariano de Francisco Lafuente.—El
Director Gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo
Jiménez.—4.289.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la licitación para la contratación del man-
tenimiento de las instalaciones de las esta-
ciones de Ciudad Real y Puertollano.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.9/7000.0004/6-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 500.000 pesetas.
Fecha límite presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del día 25 de febrero de 1999.


