
4100

Pago: 25.000 pesetas.
6. Fecha /imite de recepción de ofertas: 9 de

abril de 1996. a las diez horas.
Idioma:·Español.
7. Personas admitidas a la apertura de plicas:

El acto será público. según lo establecido en el pliego
de cláusulas administiativa~.

Fecha, .hora y lugar: 9 de abril de 1996. a las
doce horas. •

8. Fianzas: Fianza provisional: 11.892.289 pese·
tas; fianza definitiva: 23.784.578 pesetas.

9. Condiciones mínimas: Ellic:itante deberá reu
nir las siguientes clasificaciones: Grupo A, subgru·
po 2, categoría F; grupo D, subgrupo 1, catego
ría F.

10. Plazo durante el cual e/licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses a contar desde la
fecha de apertura de proposiciones.

11. Criterio de adjudicación: Los establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas.

Se excluirán aquellas ofertas económicas cuya baja
exceda en más de cinco puntos porcentuales de
la baja media resultante de la totalidad oe las ofertas.

Barcelona, 26 de febrero de 1996.-EI Secretario,
Pedro Caralps.-14.386.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Administración y
SerVicios por la que se anuncia la contra
tación del senJicio de mantenimiento de las
unidades hospitalarias de los gabinetes médi
cos y unidades higiénicas sanitarias insta
ladas en el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y MedioAmbiente, del] de abril
al 31 de diciembre de 1996, por el sistema
abierto de CONcursO.

CONDICIONES GENERALES

PARA LA LICITACION

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 60.000 pesetas.
Garantia definitiva: 120.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de diciem

bre de 1996.
Criterios de adjudicación: Los señalados en el

apartado I del pliego de cláusulas administrativas.

Los pliegos de bases de contratación y modelo
de proposición se encuentran a disposición de los
interesados en la Sección de Contratación del Minis
terio de Obras Públicas. Transportes y Medio
Ambiente, paseo de la Castellana, 67, quinta planta.
edificio C, despacho 501, todos los días y horas
hábiles de oficina.

Las proposiciones serán entregadas en dicha Sec
ción de Contratación hasta las trece treinta horas
del día 18 de marzo de 1996. Se presentarán en
tres sobres cerrados y en la forma que se indica
en el pliego de cláusulas administrati~s. Si las pro
posiciones se remiten por correo, se deberán cumplir
las condiciones establecidas en el Reglamento Gene-
ral de Contratación. ""

No se autorizan variantes o alternativas al pro
yecto de la Administración.

Para proceder a la celebración del concurso, la
Mesa de Contratación se reunirá en la Sal_a de Pro
yecciones. planta primera, del Ministerio de Obr-as
Públicas, Transportes y Medio Ambiente. paseo de
la Castellana, 67. a las doce horas del día 25 de
marzo de 1996.

Por Resolución ministerial ha sido declarada de
urgencia la tramitación del expediente.

Los apuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Presidente.
José Antonio Vera de la Cuesta.-14.407.

Sábado 2 marzo 1996

Resolución de la· Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para adecua
ción de las infraestructuras para la circu*
lación de trenes de velocidad alta... Trayecto
Valencia·Tarragona.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LlCITACION

l. Referencia: 3.6/4100.0113/2-00000.

2. Presupuesto: 634.964.062 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola. 22, Estación de Chamartin. 28036
Madrid (horario de recogida de diez a trece).

4. Fianzaprovisional: 12.699.281 pesetas.
. 5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán: Acreditar, la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria E, grupo D, subgrupo 1; categoría E,
grupo D. subgrupo 4.

Estar incluidos o haber solicitadó la inclusión en
el Registro de Suministradores de Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola. 22. Esta
ción de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del dia 11 de marzo de 1996, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la' presentación 'rea
lizada.

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

8. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por ~uenta del adjudicatario o
adjudicatarios, 'tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición públi
ca de oferta~.

Madrid. 27 de febrero de 1996.-14.457.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para adecua
ción de las infraestructuras para la circu
lación de trenes de velocidad alta. Trayecto
La Encina-Alicante.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICfTACION

1. Referencia: 3.6/4l00.0112/4~00000.
2. Presupuesto: 163.444.976 pésetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta·

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en la Sala
de Reprografia de Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola, 22. Estación de Chamartin. 28036
Madrid (horario de recogida de- diez a trece horas).

4. Fianza provisional.; 3.268.900 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe-
rán: Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:
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Categoría E. grupo D. subgrupo 1: categoría E.
grupo D, subgrupo 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles.

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 Dirección de Contratación de Man
tenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. Esta
ción de Chamartín. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del dia 11 de marzo de 1996, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea
lizada.

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

8. Documentación que deben preseníar los lici
tadores: La perceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición pública de ofertas.

9. 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 a esta petición públi
ca de ofertas.

Madrid. 27 de febrero de 1996.-14.449.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública tk ofertas para adecua
ción de las infraestructuras para la circu
lación de trenes de velocidad alta. Trayecto
San Vicente de Calders-Barcelona.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

l. Referencia: 3.6/4100.0114/0-00000.

2. Presupuesto: 515.909.799 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documenta·

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los in~eresados. durante el plazo
de presentación, de las proposiciones. en la Sala
de Reprografia de' Mantenimiento de Infraestruc
tura, Caracola. 22, Estación de Chamartln. 28036
Madrid (horario de recogida, de diez a trece horas).

4. Fianzaprovisional: 10.318.196 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Categoria E. grupo D, subgrupo 1; categoria E,
grupo D, subgrupo 4.

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro de Suministradores de Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles (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 Dirección de Contratación de Mantern.
miento de Infraestructura. CaracoIa. 22. Estación de
Chamartin. 28036 Madrid. antes de las once treinta
horas del día 11 de marzo de 1996, pudiendo solicitar
recibo acreditativo de la·presentación realizada.

7. Apertura de proposicionf?S: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de tenninado el plazo
de presentación.

8. Documentad6nque deben presentar los licita
dores:' La perceptiva a' que se hace referencia en las
bases de la petición PÚblica de ofertas.

9. Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adjudi
catarios. tal. y como se indica en la mencionada docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid. 27 de febrero de 1996.-14.450.


