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Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida, categoría B, grupos III,
subgrupos 5 y 7.

Estar incluido en el Registro General de Provee-
dores de RENFE, en el siguiente sector de actividad:
SGBA, Conservación Integral de Instalaciones en
Edificios.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas está a
disposición de los interesados, en la Sala de Repro-
grafía, Oficinas Centrales de RENFE, avenida Pío
XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en horario de nueve a trece horas, de lunes
a viernes, en la Jefatura de Compras y Contratación
AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4,
3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las
doce horas del día 25 de febrero de 1999.

Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Control de Gestión Compras AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera
planta, de Madrid, a partir de las doce treinta horas
del día 25 de febrero de 1999.

Tramitación: Procedimiento abierto. Forma de
adjudicación: Concurso.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti-
ción pública de oferta.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velo-
cidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&4.285.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la licitación para la contratación de la lim-
pieza integral de la estación y del edificio
de servicios técnicos de Madrid Puerta de
Atocha.

CONDICIONES PARTICULARES
PARA LAS LICITACIONES

Referencia: 2.9/7000.0002/0-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Fecha límite presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del día 1 de marzo de 1999.
Requisitos que deben reunir los licitadores: Para

poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda exigida, categoría C, grupo III,
subgrupo 6.

Estar incluido en el Registro General de Provee-
dores de RENFE, en el siguiente sector de actividad:
SHA, Limpieza de Edificios.

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

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas está a
disposición de los interesados, en la Sala de Repro-
grafía, oficinas centrales de RENFE, avenida
Pío XII, número 110, 28036 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano, en horario de nueve a trece horas, de lunes
a viernes, en la Jefatura de Compras y Contratación
AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4,
3.a planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las
doce horas del día 1 de marzo de 1999.

Apertura de ofertas: En la Sala de Reuniones de
la Dirección de Control de Gestión Compras AVE,
avenida Ciudad de Barcelona, número 4, 3.a planta,
de Madrid, a partir de las doce treinta horas del
día 1 de marzo de 1999.

Tramitación: Procedimiento abierto. Forma de
adjudicación concurso.

Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti-
ción pública de ofertas.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director de
Control de Gestión y Compras AVE, Jesús A. Sola-
na Gómez.—Visto bueno, el Director de Alta Velo-
cidad, Juan Luis Martín Cuesta.—&4.287.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para construc-
ción de nave taller de mantenimiento de tre-
nes de cercanías en la estación de Cornellá
(Barcelona).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.9/6115.0005/0-00000.
2. Presupuesto estimado: 250.000.000 de pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta-
rá a disposición de los interesados a partir del 5
de febrero de 1999, y durante el plazo de presen-
tación de proposiciones, en la Gerencia de Logística
y Compras de la UN de Mantenimiento Integral
de Trenes, calle Antonio Cabezón, sin número,
segunda planta, 28034 Madrid.

4. Fianza provisional: 5.000.000 de pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán:

Estar incluidos como empresa cualificada en el
subsector OBA, de acuerdo con las normas de
homologación elaboradas por la UN de Manteni-
miento de Infraestructura.

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría E, grupos C, subgrupos 3.

Estar incluidos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 20 de febrero de
1999, pudiendo solicitar recibo acreditativo de la
presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después del plazo de
presentación.

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

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director Geren-
te de la UN de Mantenimiento Integral de Tre-
nes.—&4.288.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación de los con-
tratos que se indican.

Entidad adjudicadora: Consejo Superior de
Deportes, Servicio de Contratación. Expedientes
11/99 SGP, 12/99 SGP y 13/99 SGP.

Objeto del contrato:

Expediente 11/99 SGP: Suministro de medallas
y trofeos con destino a los mejores clasificados en

los Campeonatos de España a nivel escolar y uni-
versitario 1999 (medallas: 2.418 y trofeos: 193).
Lugar de ejecución: En cada una de las ciudades
sedes que determine el Consejo Superior de Depor-
tes. Plazo de ejecución: 1 de marzo a 1 de junio
de 1999 (entregas parciales: 1 de marzo, 10 de
abril, 10 de mayo y 1 de junio, según lo indicado
en el pliego de prescripciones técnicas).

Expediente 12/99 SGP: Servicio de póliza de segu-
ro multirriesgo para los participantes en las Com-
peticiones Escolares, Universitarias y de la Juventud,
1999. Lugar de ejecución: Ciudades sede que deter-
mine el Consejo Superior de Deportes. Plazo de
ejecución: 14 de marzo a 13 de julio de 1999, según
lo indicado en el pliego de cláusulas administrativas.

Expediente 13/99 SGP: Servicio para la realiza-
ción del diseño, artes finales y fotomecánica del
material gráfico y publicitario para los Campeonatos
de España Escolares, de la Juventud y Universitarios,
1999. Lugar de ejecución: Madrid. Plazo de eje-
cución: 25 de febrero hasta el 26 de junio de 1999,
según lo indicado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Urgente, abierto, concurso.

Presupuesto base de licitación:

Expediente 11/99 SGP: 5.662.950 pesetas.
Expediente 12/99 SGP: 13.070.260 pesetas.
Expediente 13/99 SGP: 2.730.000 pesetas.

Garantía provisional:

Expediente 11/99 SGP: 113.259 pesetas.
Expediente 12/99 SGP: 261.405 pesetas (o cla-

sificación adecuada).
Expediente 13/99 SGP: 54.600 pesetas (o cla-

sificación adecuada).

Obtención de documentación e información: Secre-
taría de la Mesa de Contratación del Consejo Supe-
rior de Deportes, calle Martín Fierro, sin número,
28040 Madrid. Teléfono: 91 589 67 79, telefax:
34/91589 66 14. Fecha límite de obtención: Hasta
la fecha de cierre de ofertas.

Requisitos específicos del contratista: Solvencia,
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (expediente 11/99 SGP);
artículos 16 y 19 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas —o clasificación adecua-
da— (expedientes 12/99 SGP y 13/99 SGP. Otros:
Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego (expe-
diente 12/99 SGP: inscripción en Registro Especial
de Entidades Aseguradoras).

Presentación de las ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: El día 11 de febrero de 1999, hasta las
trece horas. Documentación a presentar: Especifi-
cada en la cláusula 7 del pliego (proposición eco-
nómica: cláusula 7.2; documentación jurídica, 7.3,
y requisitos técnicos, 7,4). Lugar de presentación:
En el Registro General del Consejo Superior de
Deportes, calle Martín Fierro, sin número, 28040
Madrid. Proposiciones por correo, o presentadas
según el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Mes y medio.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: En acto público, en el

Consejo Superior de Deportes, calle Martín Fierro,
sin número, Madrid. Fecha: 22 de febrero de 1999.
Hora: A partir de las diez treinta.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación
el día 15 de febrero de 1999, calificará la docu-
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula 8.1 del pliego y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes a efectos de notificación.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Santiago Villamil Fernán-
dez.—4.249.


