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7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición las empresas
que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores en el sector
y subsector de limpieza de material rodante. En
este último caso la adjudicación quedaría condi-
cionada al resultado del análisis de la documen-
tación aportada para su inclusión en el citado Regis-
tro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 3 de febrero del año 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe-U. N. Grandes Líneas.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha límite de presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe-U. N. Grandes Líneas.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 10 de febrero del año 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—Visto bue-
no: El Director Gerente de la U. N. Grandes
Líneas.—11.453.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el servicio
de limpieza de dependencias de la gerencia
de tracción centro sur U.N. Grandes Líneas,
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: U.N. Grandes Líneas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Compras y Contratación.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

2.9/5200-0110/9-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de dependencias gerencia tracción centro sur en
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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 estimado para el período
a contratar, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Fianza de 300.000 pese-
tas, mediante aval bancario, conforme al modelo
que se incorpora en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe, U.N. Grandes Líneas, Jefa-
tura de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, edificio número 21, Estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición, las empresas
que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores en el sector
y subsector de limpieza de edificios. En este último
caso, la adjudicación quedará condicionada al resul-
tado del análisis de la documentación aportada para
su inclusión en el citado Registro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 20 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe. U.N. Grandes Líneas.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21. Estación de Chamartín.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha límite de presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe, U.N. Grandes Líneas.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, Estación de Chamartín.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—Visto bue-
no, el Director Gerente de la U.N. Grandes
Líneas.—&11.436.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para el suministro
a Renfe de los trabajos de imprenta gene-
rados por la Dirección de Marketing de la
UN Grandes Líneas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN Grandes Líneas-Renfe.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Compras y Contratación.
c) Número de expediente: 2.9/5200-0105/9-00000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
generados por la Dirección de Marketing para el
año 2000.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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 en función de
las ofertas recibidas.

5. Garantía provisional: Fianza de 500.000 pese-
tas, mediante aval bancario, conforme al modelo
que se incorpora en el pliego de condiciones par-
ticulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Renfe, UN Grandes Líneas, Jefatura
de Compras y Contratación.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-
ro, edificio número 21, estación de Chamartín.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Podrán
tomar parte en la presente petición, las empresas
que reúnan las siguientes condiciones:

Figurar inscritos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores en el sector
trabajos de imprenta.

En este último caso, la adjudicación quedaría con-
dicionada al resultado del análisis de la documen-
tación aportada para su inclusión en el citado Regis-
tro.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 28 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Renfe. UN Grandes Líneas.
2.o Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21. Estación de Chamartín.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses,
contados a partir de la fecha límite de presentación
de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Renfe, UN Grandes Líneas.
b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, sin núme-

ro, edificio número 21, estación de Chamartín.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario, tal y como se indica en la documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
de Control de Gestión y Administración.—Visto bue-
no, el Director Gerente de la UN Grandes
Líneas.—&11.434.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la elaboración del Plan
Director del Castillo de Sagunto en Valencia
(22/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.


