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de ofertas, a las once horas. En caso de coincidir 
con festivo o sábado. se procederá de la misma 
forma que se detalla en el párrafo anterior. 

7. Lugar de presentación de proposiciones: En 
el Negociado de Contratación de la Sección Eco
nómica-Administrativa de esta Maestranza Aérea. 

8. La presente resolución será publicada, ade
más, en el «ABO>, de Sevilla. Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, será por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 18 de diciembre de 1996.-80.137. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Genera/del Catas
tro por la que se anuncÜl concurso, por pro
cedimiento abierto, del se",icio de mante
nimiento de las instalaciones de los edificios 
sede de la Dirección General del Catastro. 
Número expediente: 6070. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección General del 
Catastro. Unidad de Apoyo. Expediente: 6070. 

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien
to de las instalaciones de los edificios sedes de la 
Dirección General del Catastro. 

Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana, núme
ro 272, y calle Francisco Palau y Quer, número 
2, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Desde la fIrma del contrato 
hasta el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: El procedimiento será abierto y la forma 
de adjudicación concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.500.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Dirección General del Catastro, Sección de Coor
dinación de la Unidad de Apoyo. Paseo de la Cas
tellana, número 272, sexta planta. Madrid 28046. 
Teléfono: 583 67 57. Teléfono: 583 67 52. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 27 de enero de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
fIcación, grUpo lII, subgrupo S, categoria A. 

Otros requisitos: Actividad diiectamente relacio
nada con el objeto del contrato. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

Fecha limite de presentación: 27 de enero 
de 1997. 

Documentación a presentar: 

Sobre 1: .Oferta económica». 
Sobre 2: «Documentación acreditativa de la per

sonalidad del licitador y, en su caso, del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial sufIciente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Declaración responsable de no estar incursa en 
prohibición de contratar con la Administración 
Pública, conforme a los articulos 15 al 23 de la 
Ley de Contratos de las AdrÍ:únistraciones Públicas, 
actualizados. 

Resguardo de la fIanza provisional. 
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes». 

Sobre 3: «Otra documentación que se refIera a 
los medios técnicos, experiencia, mejoras y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas». 

Lugar de presentación: Registro General de la 
Dirección General del Catastro. Paseo de la Cas
tellana, número 272, primera planta. Madrid 28046. 

Martes 31 diciembre 1996 

Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Año 1997. 

9. Apertura de ofertas: Se veriflcará por la Mesa 
de Contratación, en el salón de actos de la Sub
secretaria del Ministerio de Economia y Hacienda, 
calie Alcalá, número 5, segunda planta, Madrid, el 
día 6 de febrero de 1997, a las doce treinta horas. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
este concurso serán a cargo de la empresa o empre
sas adjudicatarias, pudiendo ser descontado su 
importe del primer pago derivado del contrato, salvo 
que se justifIque documentalmente haberlos satis-
fecho con anterioridad. . 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Director gene
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-79.870. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de la asistencia técnica que se 
cita. 

l. Entidad atijudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria Departamento Económico
Financiero. Concurso 14/1997. 

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de ejecución del estudio de 
seguridad y para la colaboración en la dirección 
facultativa de las «Obras de construcción de la nueva 
Administración de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria, en Colmenar Viejo (Madrid)>>. 

Lugar de ejecución: Colmenar Viejo. 
Plazo de ejecución: Apartado F), del pliego de 

prescripciones técnicas. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier

to, y forma de adjudicación, concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 9.280.000 pesetas 

(N A incluido). 
5. Garantia provisional: IS5.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edifIcio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
números 32-34, de Madrid. Teléfono 5"83 l3 18, 
fax 583 l3 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calie San Enrique, numero 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 29 de 
enero de 1997. No se admitirán variaciones o alter· 
nativas. 

8. Apertura de· las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja. a las doce treinta 
horas del día 3 de febrero de 1997. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. . 

Madrid, 30 de diciembre de 1996.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Pedroche y Rojo.-81.585. 

Resolución de la Delegación EspecÜlI de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
rÜl de Madrid por la que se adjudica el se",i
cio de limpieza de las Administraciones de 
Ciudad Lineal, Chamartín, Torrejón, Hor
taleza, Alcalá de Henares, Moratalaz, San 
BIas y Arganda para el ejercicio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, se ha adjudicado el servicio d~ limpieza 
de las Administraciones de Ciudad Lineal, Cha
martin, Torrejón, Hortaleza, Alcalá de Henares, 
Moratalaz. San Bias y Arganda para el ejercicio 
1997, a la empresa Lianca, por el procedimiento 
negociado sin publicidad, según lo establecido en 
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el articulo 211.a) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 17 de mayo de 1996), el Delegado espe
cial adjunto de Servicios. Iván José Gómez Guz
mán.-81.563. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se ádjudica el ser
vicio de limpieza de las Administraciones 
de La Latina, Carabanchel, Móstoles, Villa
verde, Leganés, Mediodía y Alcorcón para 
el ejercicio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, se ha adjudicado el servicio de . limpieza 
de las Administraciones de La Latina, Carabanchel, 
Móstoles, VIllaverde, Leganés, Mediodía y Alcor
cón, para el ejercicio 1997, a la empresa Lianca, 
por el procedimiento negociado sin publicidad, 
según lo establecido en el articulo 21 La) de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 996.-P. D. (Re
solución de 17 de mayo de 1996). el Delegado espe
cial adjunto de Servicios de la AEAT de Madrid, 
Iván losé Gómez Guzmán.-81.558. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se adjudica el se",i
cio de limpieza de las Administraciones de 
Salamanca, Centro, Getafe, Retiro, Valle
cas, Fuenlabrada, Arganzuela y Aranjuez 
para el ejercicio 1997. 

Por Resolución de esta Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, se ha adjudicado el servicio de limpieza 
de la$ Administraciones de Salamanca, Centro, 
Getafe, Retiro, Vallecas. Fuenlabrada. Arganzuela 
y Aranjuez para el ejercido 11997. a la empresa 
Lianca, por el procedimiento negociado sin publi
cidad. según lo establecido en el articulo 2ll.a) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

Madrid, 27 de diciembre de 1 996.-P. D. (Re· 
solución de 17 de mayo de 1996), el Delegado espe
oial adjunto de Servicios, Iván José Gómez Guz
mán.-81.564. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
Resolución de la Red Nacional de los Ferro

carriles Españoles JH1T la que se anuncia 
petición pública de ofertas para dotaciones 
del sistema ASFA a las estaciones de la línea 
de Medina del Campo a Salamanca. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españo
les (RENFE) anuncia la petición pública de ofertas 
para la dotación del sistema ASFA a las estaciones 
de la linea de Medina del Campo a Salamanca. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN 

La Referencia: 3.6/4200.0170/0-00000. 
2.· Presupuesto de contrata: 78.796.866 pesetas. 
3.· Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Jefatura de Adminis
tración. Contabilidad y Contratación de la U. N. 
de CirculaciólÍ, sita en la estación de Chamartin, 
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edificio principal. planta primera. despacho 120, 
28036 Madrid. 

4." Fianza provisional: L576.000 pesetas. 
5. ft Condiciones que deben reunir los Iiciladores: 

Para poder presentar sus ofertas,los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 
Grupo D, subgrupo 3, categorla d. 

6.a Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Administración, Con
tabilidad y Contratación de la U. N. de Circulación 
de RENFE, estación de Chamartin, edificio prin
cipal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid, 
antes de !as once treinta horas del dia 24 de enero 
de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo de 
la presentación realizada. 

7.8 Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente despuéS de terminado el 
plazo de presentación. 

8.8 Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiVa a que se hace referencia en 
las bases de la petición pública de ofertas. 

9." Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada 
documentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente de la U. N. de Circulación, José E. Seco 
Dominguez.-81.596. 

Resolució" de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
petición pública de ofertas para la insta
lación de 16 nUevos equipos de detección 
de cajas calientes y frenos agarrotados para 
velocidades de hasta 230 kilómetros por hora 
en el corredor Meditenríneo. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas para la ins
talación de 16 nuevos equipos de detección de cajas 
calientes y frenos agarrotados para velocidades de 
hasta 230 kilómetros por hora en el corredor Medi
terráneo. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l." Referencia, 3.6/4200.0171/8-00000. 
2." Presupuesto de contrata: 168.622.450 pese· 

taso 
3." Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Jefatura de Adminis
tración, Contabilidad y Contratación de la UN de 
Circulación, sita en la estación de Chamartin, edi
ficio principal, planta primera, despacho 120, 28036 
Madrid. 

4." Fianza provisional: 3.375.000 pesetas. 
5.- Condiciones que deben reunir los licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoría e, grupo D, subgrupo 5. 
Categoría e. grupo 1, subgrupo 7. 

6." Presentación tk proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Administración, Con
tabilidad y Contratación de la UN de Circulación 
de RENFE, estación de Chamartln, edificio prin
cipal, planta primera, despacho 120, 28036 Madrid, 
antes de !as once cuarenta y cinco horas del dIa 
24 de enero de 1997, pudiendo solicitar recibo acre
ditativo de la presentación realizada 

7.' Apertura de proposiciones: Será pública y ten· 
drá lugar inmediatamente después de terminado el 
plazo de preseótación. . 

8,- Documentación que deben 'presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace r<"f...."nci .. en 
las bases de la petición pública d~ oh:" .. , 

9." Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios. tal como se indica en la mencionada 
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documentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas. 

Madrid. 13 de diciembre de 1996.-EI Director 
gerente de la UN de Circulación, José E. Seco 
Dominguez.-8L593. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españoles por la que se anuncia 
petición pública de ofertas para redacción 
de proyecto constructivo y ejecución de las 
obras de instalación de un sistema de control 
de circulación por radio e instalaciones com
plementarias en la únea Lleida-Manresa. 

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles 
anuncia la petición pública de ofertas para redacción 
de proyecto constructivo y ejecución de !as obras 
de instalación de un sistema de control de circu
lación por radio e instalaciones complementarias 
en la lioea Lleida-Manresa. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l." Referencia: 3.6/4200.0172/6-00000. 
2." Presupuesto de contrata: 348.266.317 pese

tas. 
3.a Exhibición de documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo de presentación 
de las proposiciones, en la Jefatura de Adminis
tración, Contabilidad y Contratación de la UN de 
Circulación, sita en la estación de Chamartin, edi-. 
licio principal, planta 1.", despacho 120, 28036 
Madrid. 

4." F/pnza prOVisional: 7.000.000 de pesetas. 
5.a Condiciones que deben reunirlos licitadores: 

Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe
rán acreditar la clasificación del Ministerio de Eco
nomía y Hacienda que se indica a continuación: 

Categoria e, grupo D, subgrupo 3. 
Categorla e, grupo 1, subgrupo 7. 

6.- Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Administración, Con· 
tabilidad y Contratación de la UN de Circulación 
de RENFE, estación de Chamartin, edificio prin
cipal, planta L", despacho 120,28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 24 de enero de 1997, 
podiendo solicitar recibo acreditativo de la presen
tación realizada. 

7." Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente despues de terminado el 
plazo de presentación. 

8.& Documentación que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
!as bases de la petición pública de ofertas. 

9," Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o 
adjudicatarios, tal como se indica en la mencionada 
documentación aplicable a esta petición pública de 
ofertas: 

Madrid.·13 de diciembre de 1996.-El Director 
gerente de la UN de Circulación, José E. Seco 
Dominguez.-81.6oo. 

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españokspor la que se anuncia 
petición pública de ofertas para limpieza del 
edifICio del puesto de mando y edifICio anexo 
al mismo en III estllción de Madrid-Cha
martín. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA L1CITACION 

l." Referencia: 2.6/4200.0065/2-00000. 
2.1. Presupuesto de contrata: A indicar en la 

oferta. 
3." exhibición tk documentos: Las bases de esta 

petición pública de ofertas estarán a disposición de 
los interesados, durante el plazo· de presentación 
de !as proposiciones, en las oficinas de la Jefatura 
de Contabilidad, Administración, y Contratación de 
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la UN de Circulación, sita en la estación de 
Madrid-Chamartin, planta 1.", despacho 120, 28036 
Madrid. 

4." Fianza provisional: 400.000 pesetas. 
5.6 Condiciones que deqen 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 ofcr· 
W. ~ 

6.a Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en mano en la Jefatura de Contabilidad, Adminis
tración y Contratación de la UN de Circulación 
de RENFE, estación de Chamartln, edificio prin
cipal, planta L", despacho 120,28036 Madrid, antes 
de las doce horas del dia 20 de enero de 1997, 
pudiendo solicitar recibo acreditativo de. la presen· 
tación realizada. 

7." Apertura de propOSiciones: Será pública y ten· 
drá lugar inmediatamente despuéS de terminado el 
plazo de presentación. 

8.a Documentación Que deben presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases de la petici6n pública de ofertaS. 

9·." Publicidad: El importe de la publicación de 
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal 
y como se indica en la mencionada documentación 
aplicable a esta petición pública de ofertas. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-EI Director 
gerente de la UN de Circulación, José E. Seco 
Dominguez.-81.S98. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música por la que se anUn
cia concurso paFrlla contratación del sewicio 
de vigilllncia del inmueble situado en la Ron
da de Atocha, 35, Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura. 
Dependen~ia que tramita el expediente: Instituto 

Nacional de !as Artes Escénicas y de la Música. 

2. Objeto del contrato: 

Descripción: Servicio de vigilancia del inmueble 
situado en la Ronda de Alocha;35. 

Lugar de ejecución: Madrid. 
Plazo de ejecución: Desde el I de marzo hasta 

el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma tk adju
dicación: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe lO
tal, I L900.ooo pesetas. 

5. Garantfa provisional: Importe, 238.000 pese-
W. 

6. Obtención de documentación e Información: 

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura. 
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa 

de Contratación. 
Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
Teléfono: 532 50 89, extensión 23-36. Tele· 

fax: 523 01 66. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación administrativa, Grupo m, subgrupo 2, cate
goda A 


