
,aOE núm. 86

, Oviedo: Departamento de Compras, Administra
ción y Aprovisionamiento, avenida de Santander,
sin número,
. Santander: Servicio de Compras, y Aprovisiona
miento, plaza de las Estaciones, sin n4mero (tdificio
anexo, planta baja).

5. Fianza provisional: El 2 por 100 del- presu
puesto de la oferta presentada.

6. Las proposi~iones deberán presentarse en
mano, únicamente, en las oficinas de la Dirección
de Administración y Finanzas, calle Pedro Duro,
número 24,' primerá planta, Gijón. Estación
de FEVE. en dias laborables, excepto sábados. hasta
las trece horas del día 10 de mayo de 1996..

7. La apertura de plic. tendrá lugar en las ofi
cinas de FEVE, Dirección de' Administración y
Finanzas, ,calle Pedro Duro., número 24., Estación
de FEVE, primera planta, Gijó~. el día 16 de mayo
de 1996. a las siguientes horas:

Nueve horas:' Refereflcia suministro 4/96, de
144.000 espirales metálicas para tirafondos, del
número 3. .'

Nueve treinta horas: Referencia suministro 5/96.
de 180.000 tirafondos galvanizados.

Diez'horas: Referencia suministro 6/96. de balasto
calizo, tipo B(30/60 milímetros). '

Once treinta horas: Referencia suministro 7/96.
de traviesas y cachas de madera de roble de1.país.
creosgtadas. - ,

Doce horas:' Referencia suministro 8/96, de una
vagoneta automotriz 4'ara trabajos de conservaci<'>n
de catenaria.

Doce treinta horas: Referencia suministro 9/96.
de piezas de repuesto motordiésel «SACM». para
locomotoras «Alsthom». 1.600 evy 875 ev.
, Trece horas': Referencia suministro 10/96. de 290

ruedas enterizas.

8. El importe de los anuncios y ,gastos que ori
gine la licitación y adjudicación serán de cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director de Admi
nistración y Finalizas, Ramón J. García Gonzá
lez.-23.109.

Resolución de la UN de Regionales de la Red
Nacional de los Ferrocarriles Españoles por
la que se anuncia la petición pública de ofer
tas para la contratación de los se",ic;iosdel
limpieza.

. Limpieza de trenes en los centros de trabajo de
Avila,.Segovia. Huelva. Granada. Jaén, Alcázar de
San Juan, Badajoz. Cuenca, Toledo Bobadilla. Soria.
Albacete y Córdoba».

CONDICIONES GENERALES PARA LA LIClTACION

l .. Referencias: Número de 'expediente
2-6/5100.0002/6-00000~

2. Presupuesto de contrata: A indicar poi los
licitadores.

3. E(hibición 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 Direc
ción de Control. Administración y Sistemas de Infor
mación de la UN de Regionales., avenida Ciudad
de Barcelona, númen)"R, primera planta. para cual
quier consulta de tipo técnico.

4. Fianza provisional' 2 por 100 del importe
de la oferta para el primer año. mediante aval ban
cario, conforme al modelo que se indica en el pliego
de bases.

5. Condi¿';ones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, les licitadores
deberán:

Acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación:

Martes 9 abril. 199-6

Categoría; D; grupo: III; subgrupo: 6.

Estar inc1uido~ haber solicitado por escrito la
inclusión en el Registt"O General de Proveedores
yAcreedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en ,la docu
mentación aplicable a esta peticiónpública de ofer·
taso

6. Presentación de proposiciones; Se entregaran~

en mano, en la Dirección de Control. Adminis
tración y Sistemas de Información de la, UN de
Regionales. avenida Ciudad de Barcelona. húmero
8, primerá planta, despacho 119. antes de las once
treinta hora'S del día 7 de mayo de 1996. pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la presentación rea-
lizada. " .

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de telllliIlido 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 a esta petición publi
ca de ofertas.

9. Documentación que deben presentar los lid·
tadores: La preceptiv!l a que se hace ceferencia en
el pliego de bases.

Madrid. 8 de abril de 1996.-El Director-Gerente
de la UN de Regionales. JavierVillén Barranco.-El
Director <;le Control, Administración y Sistemas de
Información, Pedro Segoviano Palomares.-22.958.

Resolución de la UlV de Regionales de la Red
Nacional de los Fe"..carriles Españoles por
la que se anuncia la petición pública de ofer
tas para la contratacwnde los se",icios del
limpieza.

Limpieza de trenes en los centros de trabajo de
Burgos. Medina del Campo. Miranda de Ebro,
Palencia, Valladolid, Orense, Santiago de Compos
tela. Zaragoza, León, Ponferrada. El Ferrol-Mon
forte de Lemos, VIgo, Salamanca, Lérida. Reus,
Tarragona, Barcelona Francia. San Andrés ~ondal.
Figueras, Gerona y Logrqño.

CONDICI01lol'ES'GENERALES PARA LA LICITACION

l. Referencias: Número de expediente
2-6/5100.0001/8-00000.

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

3. Exhibición de documentos: La documenta
ción aplicable a esta peticiÓn publica de ot':rtasesta
rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones. en' la, Direc
ción de Control. Administración y Sistemas de infor
mación de la UN de Regionales. avenida Ciudad
de Barcelona. número 8. primera planta. para cual·
quier consulta de tipo técnico. I

4. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de la oferta para e(primer año., mediante aval ban·
cario, conforme al modelo que se indiéa en el pliego
de bases.

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

Acreditar la Clasificación del Ministerio de Eco·
nomia y Hacienca que se indica a· continuación:

Categoría; D; gmpo: III; subgrupo: 6.

Estar incluidos (' haber solicitado por 'escrito la
inclusión en el Registro General de ,Proveedoreu
y Acreedores de·RENFE.

Cumplir con las exigenGias recogidas en la don.,
mentación aplicable a esta petición pública de ofer··
taso

6. Pre.w/1/(lci¡;n de pmposiciones: Se entregarán
en mano. en la Dirección de Control, Adminí:;·
tración y Sistemas de Información de ¡la UN de
Regionales, aveí.idúCiudad de Barcelona, número
8, primera plaDt'i!, despacho 119, antes de las onc'.
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treinta horas del día 7.de mayo de 1996. pudiendo
scHcitar recibo acreditativo de la presentación. rea
lliáda.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten~

(i!"á. lugar inmediatamente después de terminado el
riazo de presentación.

8, Publicidad: El importe de la pub1i~.:;ación de
~'ste anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta peticíód. publi
ca de ofertas.

H Dr>cumentación .que deben presentor los lici"""
(tldores: La preceptiva a que se hace referencia en
e:' pliego de bases.

Madrid, 8 de abril de 1996.r El DirectorcGerente
de la UN de RegVimales, Javier Vinén Baria."lco.'-El
Director de Control. Administración y Sistemas de
ln(ormación, Pedro Segoviano Palomarcs.-22.957.

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concllrso~ pro
cedimiento abierto, de los obms que se indican.

Entiáad adjudicataria:

Organismo: Dirección Provincial de Educacidlí
y Ciencia en Cantabría

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratración. .

Número de expediente. Objeto del contrato.• Pre
<;upuesto base de licitación. Plazo de ejecucié-n:

6106/96. Adaptar .espacios para ,crear nuevas
aulas primer ciclo Edu<:ación Secundaria Obligatoria
en el Instituto de Educación Secundaria «Santa
CruZ);. de Castañeda. Presupuesto: 5.052.727 pese
tas. Plazo: Cuatro meses.

6.112/96. Reinodelación de espacios para adap
tadón 'a la Educación ,. SeclltJ.daria Obugatoria en
¡;;.instituto tie Educación Secundaria «Valle de
Camargo». Presupuesto: 7.518.984 peselas. Plazo:
Cuatro meses.

6113/96. Remodelación de espacios par~ la crea
ción de nuevas aulas para implantación prímer ciclo
EducaCión Secundaria Obligatoria en ~ Instituto
de Educación Secundaria «Ría del Carmen». de
Camargo. Presupuesto: 18.504.530 pesetas. Pl~o:

Cuatro meses.
6115/96. Cierre del recinto escolar en el Instituto

de Educación Secundaria «El Alisal». de Santander:
Presupuesto: 6.4 13.942 pesetas. Plazo: Cuatro
meses. '
. 6120/96. Cerrar porche para laboratorio y aula

de música en el Instituto de Educación Secundaria
«Ricardo Bern~do», de Valdecilla-Mcdio Cudeyo.
Presupuesto: 5.586.363 pesetas. Plazo: Cuatro
meses.

6109/96. Remodelación residenciaalunmos en
el Instituto de Educación Secundaria de Reras.Pre
supuesto: 28.186.535 pesetas. Plazo: Cuatro meses.

6117/96 : Modificación espacios para creación
auias de música: plástica y tecnología en el Instituto
JeEducadóri Secundaria «Augusto G.Linares», de
:>-dfíJander. Presupuesto: 12.512.753 pesetas. Plazo:
":uatro meses.

6.888/96. Ampliación, cerrar bajos. en el 1l1stituto
Bachillerato de San Vicente de la Barquera. Pre

supuesto: 16.67~.457 pesetas. Plazo: Cuatro meses.

Tramitación, procedimiento y forma dc adjudica-

Tra11Ütación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

lTarantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100
'.;':' presupuesto de licitación. Los emrr';sano~ que


