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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la
petición pública de ofertaspara rehabilitación
integral de cable de comunicaciones, tramo
Guadalajara-Humanes, línea Madrid-Barcelona.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.7/4100.024315-00000.
2. Presupuesto: 117.887.330 pesetas.
3. Exhibición de documentos: La documentación aplicable a esta petición pública de ofertas estará a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la sala de
reprografia de mantenimiento de infraestructura,
Caracola, 22, estación de Chamartin. 28036 Madrid
(horario de recogida de diez a trece horas).
4. Fianza provisional: 2.400.000 pesetas.
5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas. los licitadores
deberán:
Estar incluidos como empresa cualificada en el
subsector ICG, tendido y empalme de cables de
cobre. de acuerdo con las normas de homologación
elaboradas por la UN de Mantenimiento de Infraestructura.
Acreditar la clasificación del Ministerio de Economia y Hacienda que se indica a continuación:
Categoria D, grupo 1, subgrupo 9.
Cumplir con las exigencias recogidas en la documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Dirección de Contratación de Mantenimiento de Infraestructura. Caracola, 22. estación
de Chamartin. 28036 Madrid, antes de las once
treinta horas del dia II de septiembre de 1997.
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la presentación realizada.
7. Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.
8. Documentación que deben presentar los licitadores: 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 y como se indica en la mencionada documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
Madrid, 17 de julio de 1997.-45.279-11.

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para la con·
tratación de limpieza de la estación A VE
de Córdoba.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

Referencia: 2.7/7000.0033/9-00000.
Presupuesto: A indicar por el ofertante.
Fianza provisional: 200.000 pesetas.
Fecha limite presentación de ofertas: Hasta las
doce horas del dia 5 de septiembre de 1997.
Requisitos que deben reunir los licitadores: Para
poder presentar sus ofertas los licitadores deberán:
Acreditar la clasificación del Ministerio de Economia y Hacienda exigida: Categoría B. grupo 111,
subgrupo 6.
Estar incluido en el Registro General de Proveedores de la Renfe. en el Sector de Actividad:
SHA-Limpieza de edificios. .
Cumplir con las exigencias recogidas en la documentación aplicable a esta petición pública de ofertas.
Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a esta petición pública de ofertas estará
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Sábado 26 julio 1997
a disposición de los interesados, en horario de nueve
a trece horas. de lunes a viernes. en la Jefatura
de Contratación de AVE, avenida Ciudad de Barcelona, número 4, tercera planta, despacho 2.
28007 Madrid.
. Presentación de proposiciones: Se entregarán en
mano en horario de nueve a doce horas, de lunes
a viernes, en la Je~ de Contratación de AVE,
avenida Ciudad 'de :Barcelona. número 4, tercera
planta, despacho 2, 28007 Madrid, antes de las doce
horas del dia 5 de septiembre de 1997.
Apertura de ofertas: En la sala de reuniones de
la Dirección de Compras de AVE, avenida Ciudad
de Barcelona, número 4. tercera planta, de Madrid,
a partir de las doce treinta horas del día 5 de septiembre de 1997.
Publicidad: El importe de la publicación de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario. tal y como
se indica en la documentación aplicable a esta petiCión pública de ofertas.
Madrid, 21 de julio de I 997.-EI Director de Control, Gestión y Compras. Jesús A. Solana
GÓmez.-Visto bueno, el Director de Alta Velocidad,
Juan Luis Martin Cuesta.-45.276-11.

no. número 117, tal como se establece en la cláusula
15.2 del pliego.
Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el .Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
con fecha 2 de julio de 1997.
Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.
Madrid. 24 de julio de 1997.-EI Presidente, César
Nombela Cano.-45.293.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se convoca con·
curso por procedimiento abierto número
44/97, para contratar la manipulación y grabación de las solicitudes de viajes de la tercera edad para Canarias, Portugal y circui·
tos culturales, temporada 1997·1998.
1.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA
Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Cientí/icás (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, el contrato de suministro e instalación de mobi·
Iiario de laboratorio para el Instituto de
Investigaciones Biomédicas de Madrid.
Precio tipo de licitación: 90.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 1.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Las bases que rigen la contratación, la documentación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están especificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Técnica de Adquisiciones del CSIC, calle Serrano.
número 117, planta baja. 28006 Madrid. desde las
diez a las trece horas. durante el plazo de presentación de proposiciones.
Plazo de presentación de proposiciones: Comenzará el dia siguiente a la publicación de esta Resolución en el .Boletin Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del dia 21 de agosto de 1997.
Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas, calle Serrano. número 117, planta baja,
28006 Madrid. o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el dia 3 de
septiembre de 1997, a las diez horas. para examinar
la documentación aportada.
A partir de este dia, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del CSIC, calle Serrano, número 117, a partir
de ese dia, para que los licitadores afectados, si
procede. subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.
La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el dia 10 de septiembre
de 1997, a las diez treinta horas, en la Sala de
la Comisión Cientifica de la sede central del CSIC,
calle Serrano. número 117, 28006 Madrid.
Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, calle Serra-

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Informática.
2.

Objeto del contrato:

a) DescriPción del objeto: Contratar la manipulación fgrabación de las solicitudes de viajes
de la tercera edad para Canarias. Portugal y circuitos
culturales, temporada 1997-1998.
b) División por Jotes y números: No tiene.
c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Cuarenta y cinco dias a partir de la firma del
contrato.
3. Concurso por procedimiento abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 5.400.000
pesetas.
5. Garantia provisional: 108.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Servicio de Administración, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta a Oinzo de Lirnia.
58, planta O. 28029 Madrid. Teléfono
(91) 3478892. Telefax (91) 3478968.
Fecha limite de obtención de documentos e información: 21 de agosto de 1997.
7.

Requisitos especificos del contratista:

a)
b)

Clasificación: No tiene.
Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 21 de agosto
de 1997.
b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.
c) Lugar ·de presentación: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Registro General). Avenida de la Ilustración. sin número, con vuelta a
Ginzo de Lirnia, 58. planta O. 28029 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes de las ofertas: Según
se explicite en los pliegos.
9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (sala de juntas). Avenida
de la Ilustración. sin número, con vuelta a Ginzo
de Lirnia, 58. planta O. Madrid.
Fecha: 28 de agosto de 1997, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 22 de julio de 1997.-EI Director general, P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el
Secretario general, Luis A. Osorio Gullón.-45.291.

