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2. Presupuesto máximo de licitación: 5.700.000
pesetas (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: 1 de abril de 1996 a 31
de diciembre de 1996.

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2, semi
sótano, Unidad Regional Económico Financiera.

5~ Fianza provisional: 114.000 pesetas.
Las empresas extranjeras comunitarias acredita

rán su solvencia fmanciera y técnica según lo espe
cificado en los artículos 16.1, a), 16.2 y 19, b);
19, E), respectivamente de la LCAP.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la Delegación de la AEAT de Málaga.
avenida de Andalucía, número 2, de lunes a sábados
en horarios de nueve a catorce horas.

7. Plazo: Veintiséis días naturales computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados, flrmados y lacrados debiendo fIgU
rar la,indicación siguiente: «Proposición para tomar
parte en el concurso C-241l995 convocado por la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Arldalucía, para la adjudi
cación de un contrato de limpieza· de las Admi
nistraciones de la AEAT de Mamella, Ronda y
Torremolinos». Además deberá figurar el nombre
de la empresa.

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La
sesión pública ~ndrálugar en el salón de actos
de la' Delegación de Málaga. avel'Úda de Andalucía,
número 2, a las once horas del día 6 de marzo
de 1996.

Los gastos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Boletín Oflcial del Estado»
serán porcuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 1996.-El Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-4.250.

Resolución de- la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa~

ria de Andalucía por la, que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de
limpieza de las Administraciones de Alora,
A~tequeray Vélez-Málaga.

1. Objeto,de la contratación: Servicio de limpieza
de las Administraciones de la AEAT de Alora, Ante
quera y Vélez-Málaga ·con sujeción a las c'láusulas
administrativas particulares~y prescripciones técni
cas aprobadas.

2. Presupuesto máximo de licitación: 2.700.000
pesetas (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: 1 de abril- lÍe 1996 a 31
de diciembre de 1996.

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2, semi
sótano, Unidad Regional Económico Financiera.

5. Fianza provisional: 54.000 pesetas.
Las empresas extranjeras comunitarias acredita

rán su solvencia fmanciera y técnica según lo espe
cificado en los artículos )6.1, a), 16.2 y 19, b);
19, e), respectivamente de la LCAP.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la Delegación de la AEAT de Málaga,
avenida de Andalucía, número 2, de lunes a sábados
en horarios dé nueve a catorce horas.

7. Plazo: Veintiséis días naturales computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oflcial del Estado».

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en
sol,res cerrados, fIrmados y lacraáos debiendo figu
rar la indicación siguiente: «Proposición para tomar
parte en el concurso C-23/1995 conv<;>cado por la

\Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
mstración Tributaria de Andalucía, para la adjudi
cación de un contrato de limpieza de las Admi
nistraciones de la AEAT de Alora, Antequera y
Vélez-Málaga1l'. Además debeiá fIgUrar el nombre,
de la empresa.

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La
sesión pública tendrá lugar en el salón de actos
de la Delegación de Málaga, avenida de Andalucía.
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número 2, a las doce treinta horas del día 5 de
marzó' de 1996.
. Los gastos de publicidad de este anuncio y. de

la adjudicación en el «Boletín Oflcial del Estado»
"serán por cuenta del adjudicatario. '

Sevilla, 11 '-de enero de 1996.-El Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-4.257.

,Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa'
ria de Andalucia pOI' la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Málaga, Admi
nistración de Málaga-Este y Administración
de Aduanas.

1. Objeto de la contratación: Servicio de limpieza
de ·la DelegaCión .de la AEAT de •Málaga, Admi
nistración de Málaga-Este y Administración de
Aduanas con sujeción a las cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas aprobadas.

2. Presupuesto máximo de licitación: 20.000.000
de pesetas (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: 1 de abril de 1996 a 31
de diciembre de 1996.

4. Recogida de pliegos: Delegación de la AEAT
de Málaga, avenida de Andalucía, número 2,semi
sótano. Unidad Regional Económico Financiera.

5. Clasificación de las empresas: Grupo III, sub
grupo 6, categoria B.

.Las empresas extranjeras comunitarias acredita
rán su solvei\cia fmanCiera y técnica según loespe
eificadoen los artículos 16.1, a), 16.2 y 19, b);
19. e), respectivamente de la LCAP.

6. Lugar de presentación de ofertas: Registro
General de la Delegación de la AEAT de Málaga.
avenida de Andalucia, número 2. de lunes a sábados
en horarios de nueve a catorce horas.

7. Plazo: Veintiséis días naturales computables
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio'
en el «Boletín Oflcial del Estado».

8. Forma: Las proposiciones se presentarán en
sobres cerrados, fmnados y lacrados debiendo flgu
rar la indicación siguiente: «Proposición para tomar
parte' e.nel concurso C-22/1995 convocado por la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Andalucía. para la adjudi
cación de un contrato de limpieza de la Delegación
de la AEAT <te Málaga, Administración Málaga-Este
y Administración de Aduanas». Además deberá 'flgu
rarel nombre de la empresa.

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: La
sesión. pública tendr(l lugar en el salón de actos
de la Delegación de Málaga, avenida de Andalucía.
número 2. a las doce horas del día 5 de marzo
de 1996.

Los gastos de publicidad de este anuncio y de
la adjudicación en el «Boletín Oflcial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 11 de enero de 1996.-El DelegadO espe
cial. Luis Cremades Ugarte.-4.253.

MINISTERIO
DE O.BRAS PU.BLICAS,

TRANSPORTES
,YMEDIO AM.BIENTE

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petición públi
ca de ofertaS para la contratación de los
servicios de limpieza que se citan. .

«Bloque II de Barcelona: Limpieza de trenes en
los centros de trabajo de L'Hospitalet de Llobregat,

Mataró, Blanes, Vic, Mayanet-Massanes y. Barce·
lona-Sants, y de las dependencias de servicio y via
jeros en estaciones de las lineas Col, C-3 y C-4

.sur, de la Gerencia de Cercanias de Barcelona.»

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Referencias: Número de expediente:
Limp-96/oo02.

2. Presupuesto, de contrata: A indicar por los
licitadores.

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de tos interesados, durante el plazo
de presentación de .las proposiciones. en la Direc·
ción de Compras de Cercanías, avenida de la Ciudad
de Barcelona. número 8, cuarta planta. para cual
quier consulta de tipo técnico; y en la Satá de Repro
gráfia de Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles, sita en la· Caracola, número 12, avenida Pío
XII, sin número, 28036 Madrid.

4; Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de la oferta, mediante. aval bancario, conforme al
modelo que se indica en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir Jos licitadores:
Para 'poder presentar sus ofertas, los licitadores
det:rán: .

Acreditar la cl~sillcación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a' continuación:
Categoría D. Grupos III. Subgrupos 6.

Estar incluidos o haber solicitado por éscrito la·'
inclusión en el Registro General de Proveedores
y Acreedores de Red Nacional de los Ferrocarril~s
Españoles. .

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

Empresas invitadas expresamente por ,Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles. .

6. Presentación de proposi(:iones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras de Cercanias,
avenida Ciudad de Barcelona, número 8. cuarta
planta, antes de las once treinta horas del día 12
de febrero de 1996, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada.

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

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios; tal. y como se indica en .la mencio
nada documentación aplicable es esta petición 'públi
ca de ofertas.

9. Documentación que deben preseniar los lici
tadores: La preceptiva a que so.hace reférencia en
el pliego de bases.

Madrid, 11 de enero de 1996.-:'El Director general
deSistemas Integrado de Transporte, José Luis Villa
dela Torre.-EI Director de Compras de Cercanias,
Mariano de Francisco Lafuente.-4.348.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petIción públ¿.
ca de ofertq.s para 'la contratación de los
servicios de limpieza que se citan.
«Bloque I de Barcelona: Limpieza de trenes en

los centros de trabajo de Sant Viceny de Calders,
Vilanova i la GeltfÚ, Sant Andreu Comtal, Sant
Celoni, Terrassa y Manresa, Y de las dependencias
de servi
cio y viajeros en estaciones de las lineas C-2 norte,
"t-2 sur. C-4 norte y aeropuerto, de la Gerencia
de Cercanías de Barcelona.»

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACION

1. Referencias: Número expediente LIMP-96/0001.
2. Presupuesto de contrata: A indicar por los

licitadores.
3. Exhibición de documentos: La documenta·

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición:' de los interesados, durante el plazo


