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8. Presentación de proposiciones: La documen
tación a presentar será la indicada en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres
cripciones técnicas. Lugar de presentación: Minis
terio de Fomento. Subdirección General de Admi
nistración y Gestión Financiera. Servicio de Con
tratación. Paseo de la Castellana, 67, 5.· planta.
Despacho C-501.2. Plazo de presentación: Hasta
las doce horas del dia 24 de enero de 1997.

El enVÍo, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con
formidad con lo dispuestQ en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del enVÍo hecho
por correo.

El licitador estará obligado a mantener su oferta
durante tres meses a partir de la apertura pública
de las ofertas. En la oferta no se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Subdirección General de
Administración y Gestión Financiera, paseo de la
Castellana, 67, Madrid, planta primera, sala de
proyecciones.

Hora y fecha: A las djez horas del dia 3 de febrero
de 19.97.

lO. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

12. Por Resolución ministerial ha sido declarado
de urgencia la tramitación de este expediente.

13. Fecha de enVÍo del anuncio al .Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de diciembre
de 1996.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Presidente,
Luis Padial Martin.-76.844.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la ¡Jetkión pública de ofertas para la adju
dicación del se",icio de alquiler de vehículos
día, destinados a se",icios de recogida, entre
ga y transporte de urI's, facturados por Ren
fe, con origen/destino en la terminal de Sevi
lla-La Negrilla.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.6/4600-0027/3-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U.N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217, 28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 350.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1,
segunda planta, despacho 219, 28036 Madrid, antes
de las once treinta horas del dia 27 de diciembre
dé 1996, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
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tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 29 de noVÍembre de 1996.-La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.-78.913.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adju
dicación del se",icio de alquiler de vehículos
día, destinados a se",icios de recogida, entre
ga y transporte de urI's, facturados por Ren
fe, con origen/destino en la terminal de
Barcelona-Morrot.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.6/4600-0028/1-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases "de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217, 28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 510.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1,
segunda planta, despacho 219, 28036 Madrid, antes
de las once horas del dia 27 de diciembre de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen-
tación realizada. .

6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.-78.914.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la adju
dicación del se",icio de alquiler de vehículos
día, destinados a servicios de recogida, entre
ga y transporte de UTl's, facturados por Ren
fe, con origen/destino en la terminal de
Madrid-Abroñigal.

CONDICIONES GENERALES PARALA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.6/4600-0028/1-00000.
2. Exhibición de documentos: Las bases de esta

petición de ofertas estarán a disposición de los inte
resados durante el plazo de presentación de ofertas
en la Dirección de Control de Gestión y Admi
nistración de la U. N. de Transporte Combinado:
Estación de Madrid Chamartin, andén 1, segunda
planta, despacho 217, 28036 Madrid.

3. Fianza provisional: 1.280.000 pesetas.
4. Condiciones que deberán reunir los licitado

res: Para poder presentar sus ofertas los licitadores
deberán acreditar: Cumplir con las exigencias reco
gidas en la documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

5. Presentación de ofertas: Se entregarán en
sobre cerrado en la Dirección de Control de Gestión
y Administración de la U. N. de Transporte Com
binado, estación de Madrid Chamartin, andén 1,
segunda planta, despacho 219, 28036 Madrid, antes
de las doce horas del día 27 de diciembre de 1996,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada.
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6. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar inmediatamente después de terminado el plazo
de presentación.

7. El importe de la publicación de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios,
tal y como se indica en la mencionada documen
tación aplicable a esta petición pública de ofertas.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.-78.917.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
adjudica el contrato de seguros en SASEMAR.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación, se
hace público que la contratación de seguros para
la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Mari
tima ha sido adjudicada a la empresa Musini, por
un importe de 9.777.248 pesetas.

Madrid, 25 de noVÍembre de 1996.-EI Director,
Emilio Martin Bauzá.-75.053-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
adjudica el contrato de suministro del equi
pamiento electrónico del Centro Local de
Coordinación de Salvamento de Santander.

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación,
se hace público que la contratación del suministro
del equipamiento electrónico del Centro Local de
Coordinación de Salvamento de Santander ha sido
adjudicada a la empresa .Sainsel, Sociedad Anó
nima», por un importe de 169.606.600 pesetas.

Madrid, 25 de noVÍembre de 1996.-EI Director,
Emilio Martin Bauzá.-75.050-E.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva
mento y Seguridad Marítima por la que se
adjudica el contrato de suministro y diseño
de uniformes para el personal de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima.

De conformidad con lo dispuesto en el articu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación,
se hace público que la contratación de suministro
y diseño de uniformes para el personal de la Socie
dad de Salvamento y Seguridad Maritima ha sido
adjudicada a la empresa El Corte Inglés, por un
importe de 22.981.865 pesetas.

Madrid, 25 de noVÍembre de 1996.-EI Director,
Emilio Martin Bauzá.-75.055-E.

Resolución de la Junta de Compras por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
para la selección de tipo de prendas para
dotar de vestuario al personal laboral y fun
cionario subalterno de los Ministerios de
Fomento y Medio Ambiente, y la contrata
ción del vestuario correspondiente a los
se",icios generales de ambos Departamentos
para el año 1996.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace público
que, como resultado del concurso para la selección
de tipo de prendas para dotar de vestuario al per
sonallaboral y funcionario subalterno de los Minis
terios de Fomento y Medio Ambiente y la con
tratación del vestuario correspondiente a los ser
VÍcios generales de ambos Departamentos para el


