
6568 Lunes 8 abril 1996 BOE núm. 85

v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resoluci6n de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por IR que se anuncia la petición públi.
ca de olertas· para la contratación de los
se",icios de limpieza que se citan..

.Bloque 1 de Madrid: «Limpieza de trenes en los
centros, de trabajo de Charnartln-noche, Ce~edi

lla·noche, Cercedilla--dia. El Escorial, Villalba. Prin
cipe Pio. Tres Cantos. Alcalá de Henares y Gua
dalajara, de la Gerencia de Cercanías. de Madrid».

CONDICiONES GENERALES PARA LA LIcrrACION

l. Referencias: Número expediente
2.6/8000.0032/2.00000.

2. Presupuesto de contrata: A indicar por loo
licitadores.

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta peticiónpúblic:a de ofertas esta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las· proposiciones. en la Direc
ción de Compras de Cercanías. avenida (le la Ciudad
de Barcelona, número 8. 4.11 planta. para cualquier
consulta de tipo técnico, y en la sala de reprografía
de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.
sita en la Caracola, número 12. avenida Pio XII.
sin número. 28036 Madrid.

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

5. Condiciones que deben reunl, los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nornia y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria D, grupo III. subgrupo 6.

Estar inclUidos o haber solicitado por escrito la
inclusión en el Registro General de Proveedores
y Acreedores de Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en Ia:docu
mentación aplicable a esta petición pública de ofer
tas.

Empresas invitadas expresamente por Red Na6o
nal de los Ferrocaniles Españoles.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Dirección de Compras de Cercaiúas.
avenida Ciudad de Barcelona, número 8. 4.11 planta,
<L'"l.tes de las once treinta horas del .~,' 26 de abril
de 1996, pudiendo solidtar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

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

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio sera. por cuenta del adjudicatario o
adjUdicatarios. tal y como se indica en la mencicr
nada docurr,cntación aplicable a esm petición p-qbli·
ca de ofertas.

9. Documentación que deben presentar los fici·
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
el pliego de bases.

Madrid. 29 de marz.o de 1996.-·EI Director de
Compras de Cercanias, Mariano de FraJtcisco
Laful:'nte.--Visto bueno: El Director Gerente de Cer
cantas. AbeliUdo Canillo Jiménez.-=-22.747.

Resolución de la Dirección de Cercanía.v de
la Red Nacional de 10:'1 Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la petición públi4

ca, de ofertas para la contratacwn de los
se",icios de limpieza.

BIOQueJI de Madrid: f'Limpieza de trenes en los
centros de trabajo de Atocha-eercaní:':.s. Móstoles-El
Soto. Fuenlabrada. Aranjuez, Parla.ce,lltro y Par
la-Indus1ria1, de la Gercnda de Cercanias de
Madrid>.

CONDICIONES GENERALI::$
PARA LA LICITACION

1. Referencias: Número de expediente
2.6/8000.003310.00000.

2. Presupuesto de contrata: i\ indicar por los
licitadores_

3. Exhibición de do(:umentos: La documenta·
ci6n aplicable a esta petición pública de ofertas esta
rá a disposición de los .interesados, durante el plazo
de presentación de las' proposiciones. en la Direc~

ci6n de Compras de Cercanías, avenida de la Ciudad
de Barcelona, número 8, 4." planta, para cualquier
consulta de tipo técnico, y en la sala de reprografia
de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
sita en «La Caracola., número 12, avenida Pío XII.
sin núniero•. 28036 Madrid.

4. Fkmza provisional: 2 por lOU del importe
de la oferta, mediante aval bancario. conforme al
modelo que se indica en el plieg~ de br-tses.

5. Condiciones que deben reunir los liciladores:
Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Minlsterio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación:
Categoría D. grupo ID, subgrUpo 6.

Estar incluidos o haber solicitado por escrito la
inclusión en el Registro General de Proveedores
y Acreedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas de la docu~

mentaeión aplicable a esta petición pública de ofcr~

tas;

EmpreSRs invitadas expresamente por la Re<i.
Naciona! de los Ferrocarriles E.ipaiioJes.

6. P;esentadón de pmposicior.t~s:Se entr~.~rán

tn mano en la Dirección de Compras de Cercar.;'.as.
avenida Ciudad de Barcelona, número 8. 4.- planta.
antes de las once treinta del <tia 26 de abril de
1996•. pudiendo solicitar recibo acreditativo de k:.
presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmf:diatamente desputs de tenninado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la pt~blkación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarioS, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta petición publi
ca de ofertas.

9. lJoc'dmentarión que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
el pliego de bases.

Madrid. 29 de marzo de 1996,-EI Director de
Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Laft1ente.-"lsto bueno: El Director Gerente de Cer·
canias. Abelardo Canillo Jimenez.-22.748.

ML'1ISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por /a que se anuncÜl concuno
abierto número 1.208/96, pam l4 cotifección
de sobres J1f!ntanilJa y sobres de respuesta
comereialy franqueo en des~ino.

Ohjeto del coneur.w: Llevar a efecto la ndquisición
de sobres. par&. el envl.o de t"..scritos: a determinadas
empresas sobre la ObligntOiiedad del USfl de la CIa·
sifica~n Nacional de A ...'tividades Económicas
1993. el manipulado de ¡os envíos de las cartas.
así como las tareas nece.Sc'l:ias de preparación y envio
de notificaciones. sobres. etc., a la Unidad de la
Tesoreria ("JCneral de la Seguridad Social que pro·
cederá a realizar fu. gnbación de datos.

Vencimiento del plw:o de presentación de ofertas:
A las dieciocho hora"i del dia 6 de mayo de 1996.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorerla General de la Seguridad Social.
calle A';tros, 5 y 7, de Madrid.

Ptesemaci6n de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación ex.igida en los
pliegos que rigen el coneurso se presentarán en el
Registro de la Tesoreria· General de la Seguridad
Social (calle Astros. 5 y 7, de Madrid). antes de
las dieciocho horas del dia 6 de mayo de J996,
dirigidas a la Tesor;;;ria General de la Seguridad
St.x:laL, o por correo. de acuerdo con lo establecido
en el plíego de condiciones. La Mesa de Contra·


