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Resolución de la Red Nacional de los Fe17'O~

carriles Españoles por la que se a,.uncia
la petición pública de oferlas para sen'icios
complementarios al transporte por ferro
carril de tubos para la construcción del
gaseoducto Villalba/TÚY. Tramo l. Villal·
ba-Valga.

(,'ONDIQONES GENERALES PARA LA UCITACIÓN

l. Referencia: 2.6/4402.000510-00000.
2. Presupuesto; 20.000.000 de pesetas.
3. exhibición de documentos: La documenta

ción aplicada a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Gerencia
de Producción Noroeste, UN de Cargas, calle
Legión VII. 5, segunda planta, 24003 León, teléfono
987-84-20-21.

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

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

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano, en la Gerencia de Producción Noroeste,
UN de Cargas, calle Legión VII, 5, segunda planta,
24003 León. antes de las doce horas del dia 14
de octubre de 1996, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será publica y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado 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 públi
ca de ofertas.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente de UN Cargas, Carlos Sánchez
Ríos.-59.927.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Can
tabria por la que se anuncia concurso~ pnr
cedimiento abi'erto~ de la obra que se indica.

Entidad adjudicadora: Dirección Provincial de
Educación y Cultura en Cantabria.

Número de expediente, objeto del contrato, pre
supuesto base de licitación y plazo de ejecución:
7835/96. Instituto de Formación Profesional «Nues
tra Señora de los Remedios», Guarnizo. ampliación
de aula taller. Presupuesto: 6.666.920 pesetas. Plazo:
Dos meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, a,bierto. concurso.

Obtención de ducumentación e información:
Durante c-l plazo de presentación de ofertas en la
Sección dc Contratación y Unidad Técnica de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura en
Cantabria. calle Vargas, 53, sexta planta, 39010 San
tander, teléfono 37 2713, fax 371571.

Presentación de ofertas:

Fecha limite de presentación: Trece días naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
las cláusulas 7.2. 7.3 Y 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación: Dirección Provincial de
Educación y Cultura. Negociado de Registro, calle
Vargas. 53, 39010 Santander.

Viernes 27 septiembre 1996

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: El quinto día hábil siguien

te a la tenninación del plazo de presentación de
ofertas, a las nueve horas, en la Dirección Provincial
de Educación y Cultura, calle Vargas, 53. 39010
Santander.

Otras informaciones: La Mesa de Contratación,
el primer día hábil -siguiente a la terminación del
plazo de presentadón de ofertas, calificará la docu
mentación presentada a los efectos indicados en
la cláusula S.1 del pliego y se publicará el resultado
en el tablón de anuncios de la Dirección Provincial
a efectos de notificación.

Gastos de anuncios: Serán a cuenta del adjudi
catario.

Santander. 20 de septiembre de 1996.-El Director
provincial, José A. Cagigas Rodriguez.-59.91O.

Resolución de la Dirección Provincial de
Madrid por la que se anula la licitación
relativa a obras varias en el Instituto de
Bachiller Villa de Va/lecas de Madrid. Iden
tificación: EM(BUP)I1/CO/96.

Por Resolución de esta Dirección Provincial de
lS del presente mes. publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del 2 I. se anunció la licitación mediante
procedimiento abierto subasta de: Obras varias en
el Instituto de Bachillerato Villa de Vallecas de
Madrid. Numero de identificación
EM(BUP) 12-CO/96. Presupuesto de contrata:
11.923.343 pesetas.

Dado que la ejecución de estas obras no es posible
en los momentos actuales. esta Dirección Provincial
acuerda anular la licitación relativa a las mismas.
Las empresas que hayan presentado documentación
para esta obra pueden retirarla en el Registro Gene
ral de este organismo.

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial, José Antonio Palacios Garrido.-59.9 l 7.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien
tos de Educación y Ciencia por la que se
convoca concurso~ procedimiento abierto~

para la adjudicación de los contratos de
obras que se indican.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta·
do» número 233. de fecha 26 de septiembre de
1996, página IS2S2, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el apartado séptimo, examen de documen
tación, donde dice: «La Mesa de Contratación. el
día 14 de noviembre de 1996, publicará...», debe
decir: «La Mesa de Contratación, el día 4 de noviem
bre de 1996, publicará...».-59.638 CO.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia concurso
de sen'icios.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorelia General de la Seguri~

dad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Alicante.

c) Número de expediente: 11/97.

18393

2. Objeto del contrato:

a) Descripción dei objeto: Servicio de mante
nimiento de las instalaciones de climatización de
los inmuebles que se relacionan en el punto si
guiente.

b) Lugar de ejecución: Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Ali
cante, calle Enriqueta Ortega. número 2.

Administración 03/02 Alicante, plaza San Anto
nio, niunero 2.

Administración 03/03 Alcoy. calle Ingeniero Vda
plana. número 22.

Administración 03/04 Benidorm, avenida l'Aigüe
ra. sin número.

Administración 03/05 Elche. calle Mace de Deu
del Carmen, número 11.

Administración 03/06 Elda, calle Ramón Gorgé,
número S.

Administración 03/07 Denia. paseo Saladar,
número 41.

Administración 03/0S Elche, avenida Alicante,
número 2.

Administración 03/09 Orihuela. Obispo Rocamo
ra. numero 43.

c) PJazo de ejecución: Desde el l de enero al
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
3.560.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 71.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Segwidad Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, núme-
ro 2, cuarta planta.

e) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: (965) 92 22 22. extensión 2606.
e) Telefax: (965) 92 98 89.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del primer día
hábil que preceda a la fecha en que expire el plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los que fIguran en los

nliegos.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural. contado
a partir de la publicación del presente anuncio, o
del primer dia hábil siguiente. si aquél fuese festivo.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social. calle
Enriqueta Ortega, número 2. de Alicante. código
postal 03005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: Véanse pliegos.

9. Apertura de ojertas;

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad SociaL

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, nUmero 2.
c) Localidad: Alicante.
d) Fecha: 6 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alicante. 23 de septiembre de 1996.-EI Director
provincial. Ramiro Delgado Cano.-59.963.


