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Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de limpieza en los
edificios de esta Dirección General en
Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los edificios de la Dirección General de Pro-
tección Civil en su sede de la calle Quintiliano,
21, en Madrid y la Escuela Nacional de Protección
Civil, camino de Salmedina, sin número, en
Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Dirección General de Protección Civil,
calle Quintiliano, 21, 28002 Madrid.

Lote 2: Escuela Nacional de Protección Civil,
camino de Salmedina, sin número, Rivas-Vaciama-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, si se
concurrre a un lote, y 600.000 pesetas, si se concurre
a los dos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil, Subdirección General de Subvenciones y Ges-
tión de Recursos.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil, inclusive,
anterior al vencimiento del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 6, categoría B (los dos lotes).
Grupo III, subgrupo 6, categoría A (un lote).

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales
y jurídicas, españolas o extranjeras, a título indi-
vidual o en agrupación o unión temporal, con plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en alguna de las prohibiciones de contratar esta-
blecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y cuya finalidad
o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato. La admisión a la licitación requerirá tam-
bién la previa acreditación de la capacidad econó-
mica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.a Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, de coincidir este día en sábado
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y a la hora indicados.

e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Juan San Nicolás Santamaría.—&742.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la licitación para el sumi-
nistro de gasóleo «A» y «C» necesario para
el funcionamiento de las instalaciones de
las distintas dependencias del Ministerio,
año 2000, expediente 13/H0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 13/H0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo «A» y «C».

d) Lugar de entrega: Diversas dependencias del
Ministerio de Fomento.

e) Plazo de entrega: Durante el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros (Oficialía
Mayor) del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-252.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 70 74.
e) Telefax: 91 597 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, La justificación de la solvencia
económica, financiera y técnica del empresario se
acreditará de la siguiente forma: Solvencia econó-
mica y financiera, artículo 16.1.a) y c); solvencia
técnica, artículo 18.1 de la Ley 13/1995, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ministerio de Fomento, Servicio de
Suministros de la Oficialía Mayor y en el Registro
General del Ministerio. Si se realiza por correo se
tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, des-
pacho A-252.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala

de proyecciones, planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas se formularán estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Presidente,
Rafael Brull Lenza.—659.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas que se citan
a continuación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Estaciones Comerciales. Renfe.
Gerencia Territorial Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Administración y Control de Gestión.

c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :
2.9/5301.0018/0-00000 y 3.9/5301.0019/8-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1. Instalación de
cortinas de aire en el vestíbulo de la estación de
Madrid-Chamartín. 2. Nuevo colector en el sótano
2 de la estación de Madrid-Chamartín.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 1. 7.607.869 pesetas.
2. 6.718.650 pesetas.

5. Garantías provisionales: 1. Fianza de
228.236 pesetas. 2. Fianza de 201.560 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U. N. Estaciones Comercial-Geren-
cia Territorial Centro, Jefatura de Administración
y Control de Gestión, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín,
andén número 1.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 300 73 29 y 91 300 62 45.


