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Fianza provisional.. 500.000 pesetas.
Exhibición de documenlos: La docwnentación de

esta petición pública de ofertas está a disposición
de los interesados desde la publicación del presente
anuncio hasta las trece horas del día 23 de enero
de 1997, en horario de nueve a trece horas, de
lunes a viernes. en Reprografta de la Jefatura de
Contratación de AVE. Direcci6n de Compras. ave·
nida ciudad de Barcelona. número 4, tercera planta,
despacho número 2. 28007 Madrid.

La solicitud de consulta o retirada de la citada
documentación deberá fonnalizarse por escrito y
entregarla en la Dirección de Compras AVE. Dicho
escrito contendrá los datos esenciales de contacto

. con el interesado.
Presentación de proposiciones: Se entregarán en

mano en la Jefatura de Contratación de Alta Velo
cidad de RENFE, avenida ciudad de Barcelona, 4,
tercera planta, despacho número 2. 28007 Madrid.
en sobre cerrado, antes de las doce horas, del dia
24 de enero de 1997.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar el dia 24 de enero de 1997. a partir de las
doce horas, en la sala de reuniones de AVE, avenida
ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta,
28007 Madrid.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La preceptiva a que se hace referencia en- la
documentación de la petición de ofertas.

Publicidad: El importe de la publicación de estc
anuncio será por cuenta del adjudicatario tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta peti
ción pública de ofertas.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director de
Compras de AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-Visto
bueno. el Director de AVE. Juan Luis Martin Cues·
ta.-78.631.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la cqn·
tratación de: 1, se",icio de azafatas para las
estaciones de la línea de alta velocidad
Mudrid-Sevillu y 2, servicio de limpieza inte
gral de la estación de Sevilla Santa Justa
y del eTT de Sevilla San Pablo.

CONDICIONES PARTICULARES PARA LAS
LICITACIONES

Licitación 1:

Referencia.. 2.6/7000.0041/4-00000.
Servicio de azafatas para las estaciones de la línea

de alta velocidad Madrid·Sevilla.
Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del día 16 de enero de 1997.
Apertura de ofertas: A partir de las doce treinta

horas del día 16 de enero de 1997.

Licitación 2:

Referencia.. 2.7/7000.0002/4-00000.
Servicio de limpieza integral de la estación de

Sevilla Santa Justa y del CTf de Sevilla San Pablo.
Fecha limite de presentación de ofertas: Hasta las

doce horas del dia 17 de enero de 1997.
Requisitos particulares que deben reunir los lici

tadores: Además de lo señalado más adelante en
las condiciones generales, para poder presentar sus
ofertas, los licitadores deberán acreditar la siguiente
clasificación del Ministerio de Economía y Hacien
da: Categoria C. grupo 111, subgrupo 6.

Apertura de ofertas: A partir de las doce treinta
horas del dia 17 de enero de 1997.

CONDICIONES GENERALES PARA LAS
LICITACIONES

Fianza provisional.. 500.000 pesetas para la licio
tación número 1 y 1.000.000 de pesetas para la
licitación número 2.

Presupuesto: A indicar por el ofertante en cada
una de las licitaciones.

Lunes 16 diciembre 1996

Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:

Estar incluidos o haber solicitado. por escrito.
con anterioridad a la fecha de publicación de este
anuncio. la inclusión en el Registro General de Pro
veedores de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a cada una de las licitaciones
de esta petición pública de ofertas.

Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados. en horario de nueve
a trece horas, de lunes a viernes. en Reprografta
de la Jefatura de Contratación de la Dirección de
Compras AVE. avenida ciudad de Barcelona, núme
ro 4. tercera planta, despacho 2, 28007 Madrid.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en horario de nueve a trece horas. de lunes
a viernes, en la Jefatura de Contratación, Dirección
de Compras AVE. avenida ciudad de Barcelona,
número 4. tercera planta. despacho 2. 28007
Madrid. antes de las doce horas del dia señalado
en las condiciones particulares.

Apertura de ofertas: Sala de reuniones de la Direc
ción de Compras AVE, avenida ciudad de Barce~

lona. número 4, tercera planta, de Madrid, a partir
de las doce treinta horas, del día señalado en las
condiciones particulares.

Publicidad.. El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios, tal
y como se indica en la documentación aplicable
a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 9 de diciembre de 1996.~EI Director de
Compras AVE. Jesús A. Solana GÓmez.-Visto bue·
no. el Director de AVE, Juan Luis Martin Cues·
ta.-78.632.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de lu
Tesorería General de la Seguridad Social
en Toledo por la que se convoca, con trámite
ordinario, concurso de suministros (proce·
dimiento abierto),

Objeto del concurso y presupuesto: Por lotes:

Lote 1: Papel de fotocopiadora, según prescrip
ciones tecnicas. 2.600.000 pesetas.

Lote 2; Sobres impresos y carpetas expedientes
impresas, según prescripciones técnicas, 1.700.000
pesetas.

Forma de adjudicación: Concurso público abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación del lote al que se licite.
Garantía definitiva.. El 4 por 100 del presupuesto

del contrato.
Plazo y lugar de entrega: Un mes desde la fecha

de adjudicación en el almacén de la Tesoreria en
Añover de Tajo (Toledo).

Documentación de interés para los licitadores: Los
pliegos de cláusulás administrativas particulares y
de prescripciones técnicas estarán de manifiesto en
la Secretaria de la Dirección Provincial de Toledo
(plaza de San Agustin, 3, segunda planta). donde
se·podrán solicitar por los interesados los días labo
rables, de lunes a viernes. de las nueve a las catorce
horas, durante el plazo de presentación de propo
siciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones
deberán entregarse en el Registro de la Dirección
Provincial. con entrega conjunta de los dos sobres
cerrados. durante el plazo de veintiséis días natu·
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado.; si este día fuese sábado, se admitirán
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las proposIciones hasta las catorce horas del día
siguiente hábil.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
en la sala de juntas de la Dirección Provincial, en
la dirección anteriormente reseñada,. a las diez horas
del cuarto dia hábil (excepto sábados) siguiente a
la terminación del plazo de licitación.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios.

Toledo, 28 de noviembre de 1996.-El Direc
tor provincial, Juan Francisco Camaño Hemán
dez.-77.424.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Pri·
maria Val/adolid-Este, por la que se convoca
concurso de suministro (7/96).

Concurso, procedimiento abierto, numero 7/96,
convocado para el suministro de esparadrapos, apó
sitos, gasas y vendas con destino a Atención Pri
maria Valladolid Este.

Presupuesto total. !VA inciuido.. 20.885.645 pese·
taso

Garantía provisional: 2 por 100 de la suma de
las valoraciones fijadas para cada número de orden
a que concurra.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en la Administración de
Atención Primaria, calle Cardenal Torquemada,
número 54. 47010 Valladolid.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado»), en el Registro
General de la citada Administración. en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 28 dc enero
de 1997, a las nueve treinta, horas, en acto público,
en la sala de reuniones de la citada Administración,
calle Cardenal Torquemada. número 54, 470 l O
Valladolid.

Valladolid. 27 de noviembre de 1996.-El Director
Gerenle, David Escanciano Sastre.-77.274.

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro))
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo:Concurso abierto de suministros.
e. A. 31/97. Suministro de suturas mecarucas

año 1997. para el servicio de almacenes con destino
Clinica «Puerta de Hierro•. Área 6.

Presupuesto.. 48.046.675 pesetas.
Garantía provísional.. 2 por 100. 960.934 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro», calle San
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid. Telefono: (91)
3162340. fax: (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese·
tas.

Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
enero de 1997. en el Registro General de la Clinica.
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apenura de plicas.. 6 de febrero de 1997,
a las doce treinta horas. en acto público. en la sala
de juntas de la Clinica .Puerta de Hierro. (plan
ta 2."), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.~EI Director
Gerente. José Luis de Sancho Martin..-77.29l.


