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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 1999, antes de las doce horas, en mano.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Administración y Com-
pras, U. N. Cargas.

2.o Domicilio: Estación de Madrid-Chamartín,
andén 1, planta baja, despacho 002.

3.o Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Administración y Com-
pras, U. N. Cargas.

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

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
e) Hora: A partir de las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director
Gerente, Armando Travieso Fuertes.—&1.136.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la siguiente petición de ofertas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Cargas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de Operaciones y Ventas, U.N. Cargas.
c) Número de expediente: 2.9/4403.0009/4-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y mante-
nimiento de las dependencias de la Delegación de
Patrimonio de Andalucía y Extremadura, Gerencia
Operativa de Sevilla y Gerencia de Operaciones y
Ventas de Sevilla de la U.N. de Patrimonio, Cir-
culación y Cargas, respectivamente, sitas en la esta-
ción de Santa Justa-Sevilla.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, variable según oferta
económica.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: U.N. Patrimonio, Circulación y Car-
gas, Gerencia de Operaciones Ventas.

b) Domicilio: Estación de Santa Justa, avenida
Kansas City, sin número.

c) Localidad y código postal: 41007 Sevilla.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditar la clasificación del
Ministerio de Economía y Hacienda que se indica,
Categoría D, grupo III, subgrupo 6.

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 ofer-
tas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre de 1999, antes de las once horas, en mano.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación que se solicita en el pliego de con-
diciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Gerencia de Operaciones y Ventas,
U.N. Cargas.

2.a Domicilio: Estación de Santa Justa, avenida
Kansas City, tercera planta.

3.a Localidad y código postal: Sevilla 41007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Operaciones y Ventas.
b) Domicilio: Estación de Santa Justa, tercera

planta.
c) Localidad: 41007 Sevilla.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cidad de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director
Gerente U.N. de Cargas, Armando Travieso Fuer-
tes.—&1.135.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles, U. N. Estaciones Comerciales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial Nordeste.

c) Número de expediente: 2.9/5304.0023/4-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento integral de instalaciones de las estaciones
de Girona, Figueres y Portbou.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, a indicar por los lici-
tadores.

5. Garantías: Provisional: Fianza, 1.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Administración y Control de Gestión, en
las oficinas de ocho a diecisiete horas.

b) Domicilio: Estación de Barcelona Sants, pla-
ça dels Països Catalans, sin número.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08014.

7. Requisitos específicos del contratista:

Acreditar la clasificación requerida en el pliego
de condiciones.

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe, dentro del subsector SGBA (con-
servación integral de instalaciones en edificios, ámbi-
to nacional).

Cumplir las exigencias recogidas en la documen-
tación correspondiente a esta petición pública.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en la documentación correspondiente a
esta petición.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial Nordeste, Jefa-
tura de Administración y Control de Gestión, en
mano en las oficinas.

2.o Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Administración y Con-
trol de Gestión, U. N. Estaciones Comerciales,
Gerencia Territorial Nordeste.

b) Domicilio: Plaça dels Països Catalans, sin
número.

c) Localidad: 08014 Barcelona.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El gasto que se derive
del anuncio de la presente convocatoria correrá a
cargo de la empresa adjudicataria.

Barcelona, 2 de noviembre de 1999.—El Gerente
Territorial Nordeste, Armando Brigos Hermi-
da.—&1.231.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de las Artes Escénicas
y de la Música por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
de equipamiento audiovisual para la dota-
ción de la Unidad Técnica de Audiovisuales
del INAEM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de las Artes Escénicas y de la Música.

c) Número de expediente: 315/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.4 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.


