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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE O,BRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2F-OIOOI-S-97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de La Carra·
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

e) Número de expediente: 2F-01001-S-97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suminístro.
b) Descripción del objeto: Sostenimiento de

vehículos.
c) Lotes: 01. 02. 03. 04. 05. 06 Y 07.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número
306. del 20 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importes totales:

Lote 01: 500.000 pesetas.
Lote 02: 1.000.000 de pesetas.
Lote 03: 1.500.000 pesetas.
Lote 04: 6.000.000 de pesetas.
Lote 05: 4.000.000 de pesetas.
Lote 06: 5.000.000 de pesetas.
Lote 07: 2.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 1997.
b) Contratistas:

Lote 01: «lsafe, Sociedad Limitada».
Lote 02: «lsafe. Sociedad Linútada».
Lote 03: «1safe, Sociedad Limitada».
Lote 04: .Pineda Ortega Sumo Industriales. Socie

dad Limitada».
Lote 05: .Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Linútada».
Lote 06: .Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Limitada».
Lote 07: .Pineda Ortega Sumo Industriales, Socie

dad Linútada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Lote 01: 500.000 pesetas.
Lote 02: 1.000.000 de pesetas.
Lote 03: 1.500.000 pesetas.
Lote 04: 6.000.000 de pesetas.
Lote 05: 4.000.000 de pesetas.

Lote 06: 5.000.000 de pesetas.
Lote 07: 2.000.000 de pesetas.

La Carraca, 18 de febrero de 1997.-EI Coronel
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras
Delegada accidental, Juan J. Garcia Villosla
da.-12.642·E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro·
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofenas para el se",icio
de limpieza y mantenimiento de las depen·
dencias del centro logístico de Vil/aven/e.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

L Referencia: 2.7/4400.0015/1-00000.

2. Presupuesto: A indicar en la oferta.

3. Exhibición ae 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 las oficinas
de la U.N. de Cargas de la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles, en la Jefatura de Admi
nistración y Compras. calle Agustin de Foxá, sin
número, tercera planta, despacho número 328.

4. Fianza provisional: 292.000 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 la Red N acio
nal de los Ferrocarriles Españoles.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu~

mentación aplicable a esta petición pública de ofertas.

6. Presentaci6n de proposiciones: Se entregarán
en mano en las oficinas de la UN. de Cargas de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, en
la Jefatura de Administración y Compras, calle
Agustin de Foxá, sin número, tercera planta. des
pacho 328, antes de las doce horas del dia 17 de
abril de 1997, pudiendo solicitar recibo acreditativo
de la presentación realizada.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten
drá lugar inmediatamente después de tenninado el
plazo de presentacióQ.

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 petici6n públi
ca de ofertas.

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente U.N. de Cargas, Armando Travieso Fuer·
tes.-19.444-11.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo por la que se anuncia
concurso abieno para la contratación de
se",icios.·Expediente 11/246/97.

Objeto: Servicio de limpieza de esta Universidad
en su sede de Valencia (Palau de Pineda, plaza
del Cannen, 4).

Presupuesto máximo, 2.325.000 pesetas.
Vigencia del contralo: Del 2 de junio de 1997

al 28 de febrero de 1998.
. Fianza provisional: 46.500 pesetas.

Documentos exigidos: Los señalados en el pliego
de cláusulas administmtivas particulares y técnicas
y modelos de proposiciones que estarán de mani~

fiesta en el Registro de esta Universidad (calle Isaac
Peral. 23. planta baja, 28040 Madrid). de lunes a
viernes, excepto días inhábiles, desde las nueve ,hasta
las catorce horas.

Plazo y lugar de presentación de ofertas: El plazo
se tenrunará a las catorce horas del dia 8 de mayo
de 1997: Las ofertas deberán presentarse en mano,
en el Registro de esta Universidad, en los horarios
ant~s indicados. o por correo, de acuerdo con 10
establecido en el pliego de condiciones.

Examen de la documentación: La Mesa de Con~

tratación. el dia 13 de mayo de 1997. calificará
las documentaciones presentadas (sobres B y C)
Ypublicará a continuación, en el tabl6n de anuncios,
el resultado de dicha calificación, a fm de que. los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro
del plazo que se indíque. los defectos materiales
observados en la documentación.

Apenura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en acto públi~o, en
los locales de esta Universidad, calle Isaac Peral.
número 23. segunda planta, a partir de las doce
horas del dia 20 de mayo de 1997.

Madrid, 19 de marzo de 1997.-El Rector, Josl:
Luis Garcia Delgado.-18.350.

Resolución de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo por la que se anuncia con
curso abieno para la contratación de
se",icios. Expediente 37/27/97.

Objeto: Servicio de reprografia en esta Universidad
en Santander durante las actividades del veranO
1997.

Presupuesto base de licitación: 6.500.000 pesetas.
Vigencia del contrato, Del 19 de junio al 19 de

septiembre de 1997.
Garantía provisional: 130.000 pesetas.
Documentos y requisitos exigidos: Los señalados

en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas y modelos de proposiciones que estarán
de manifiesto en el .Registro de esta Universidad
(calle Isaac Peral, 23, planta baja, 28040 Madrid),
de lunes a viernes, excepto días inhábiles, desde
las nueve hasta las catorce horas.


