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o Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: 29 de octubre de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de octubre
de 1997. Si la presentación se hace por correo.
el plazo fmaliza el dia anterior hábil.

b) Documentación a presentar: La exi8ida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle}osefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-55.215.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Villa
garcía por la que se anuncÚl subasta. pro
cedimiento abierto, para la licitación de
obras.

l. Modalidad elegida: Subasta abierta. trámite
de urgencia. .

2. Objeto: La ejecución de las obras del proyecto
de cierre de la dársena de embarcaciones menores
número 2. Presupuesto de contrata: 73.016.276
pesetas con IVA. Fianza provisional: 1.460.325
pesetas. Clasificación de contratistas: Grupo F (ma
ritimas), subgrupo 3 (con bloques de hormigón),
categoría .e•.

3. Documentos de interés para los licitadores:
Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina, estará a disposición de los interesados
para su examen, en la División de Proyectos y Obras
de la Autoridad Portuaria de Vtlagarcia, el proyecto
de las obras, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de cláusulas administrativas,
a las que tendrán que sujetarse las variantes que
presenten los licitadores al proyecto.

4. Modelo de proposición económica: Confonne
al modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. .

En las ofertas de los licitadores se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido IVA, vigentes en el momento de
su presentación. También se incluyen los gastos de
publicación del presente anuncio.

5. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en el Registro de la Autoridad
Portuaria de Villagarcia, muelle de pasajeros, 5.
Villagarcia de Arosa, antes de las catorce horas del
último dia del plazo de catorce días naturales con
tados a partir de la publicación de este anuncio
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en el .Boletin Oficial del Estado•. Si el día así fijado
resultase sábado, domingo o festivo, se pasa al pri
mer día hábil siguiente.

6. Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se efectuará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Vtla
garcía, a los tres días hábiles siguientes al de ter
minación del plazo de proposiciones, y a las díez
horas. Si el dia asi fijado resultase sábado, el acto
de apertura tendrá lugar el primer dia hábil siguiente.

7. Documentos que deberán aportar los licita
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares para la contratación de
las obras.

8. Financiación y pago de las obras: Con cargo
a las consignaciones presupuestarias de la autoridad
portuaria de VilIagarcia y pagos mediante certifi
caciones mensuales basadas en la valoración de los
trabajos realizados.

Vilagarcía de Arousa, 23 de septiembre
de 1997.-EI Director técnico, Enrique Disdier

da Vtla.-Visto bueno. el Presidente, José Luis Rivera
MaIlo.-55.218.

Resolución de la Dirección de CercanÚlS de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la convocatorÚl
de la siguiente subasta abierta para la con
tratación de los servicios que se citan.

Limpieza de las dependencias de servicio y via-
jeros en la estación de Atocha-Cercanías de la
Gerencia de Cercanías de Madrid.

Número de expediente: 2.8/8000.0002/ 1-00000.
Precio máximo de licitación: SO.ooo.ooO de pese

tas.
Clasificáción exigida: Categoria D, grupo 111, sub

grupo 6.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
. Estar incluído o haber solicitado por escrito la
inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta subasta abierta.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación aplicable a esta subasta estará a disposición
de los licitadores en la Sala de Reprografia de
RENFE (Caracola, número 12), avenida Pio XlI,
sin número, 28036 Madrid.

Fianza provisional: 1.600.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se entregarán, en

mano, en la Dirección de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número S,
4.a planta, antes de las once horas del día 16 de
octubre de 1997, pudíendo solicitar recibo acredi
tativo de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras,
a las once horas del día 21 de octubre de 1997.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuente.-EI
Director Gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo
Jiménez.-55.285-11.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la convocatorÚl
de la siguiente subasta abierta para la con
tratación de los servicios que se citaR.

Limpieza de las dependencias de servicio y via-
jeros en las estaciones de las lineas C-2, C-3, C-4
y C-5 de la Gerencia de Cercanías de Madrid.

Número de expediente:2.8/Sooo.000113-00000.
Precio máximo de licitación: 127.000.000 de pese

tas.
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Clasificación exigida: Categoria D, grupo I1I, sub-
grupo 6.

Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripcíón en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta subasta abíerta.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación aplicable a esta subasta estará a disposición
de los licitadores en la Sala de Reprografia de REN
FE (Caracola, número 12), avenida Pio XlI, sin
número, 28036 Madrid.

Fianza provisional: 2.540.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se entregarán. en

mano, en la DirecCión de Compras de Cercanías,
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8,
4.a planta, antes de las once horas del día 16 de
octubre de 1997. pudiendo solicitar recibo acredi
tativo de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras,
a las diez treinta horas del día 21 de octubre de
1997.

Pago delpresente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudicataria.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuente.-EI
Director Gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo
Jiménez.-55.2S4-11.

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de la siguiente subasta abierta para la con
tratación de los servicios que se citan.

Limpieza de las dependencias de servicio y via-
jeros en las estaciones de las lineas C-I. C-7a, C-7b,
C-8, C-8a y C8b de la Gerencia de Cercanías de
Madrid.

Número de expediente: 2.8/8000.0003/9-00000.
Precio máximo de licitación: 79.000.000 de pese

tas.
Clasificación exigida: Categoria D, grupo I1I, sub-

grupo 6.
Condiciones que deben reunir los licitadores:

Acredítar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a esta subasta abierta.

Disponibilidad de documentación: La documen~

tación aplicable a esta subasta estará a disposición
de los licitadores en la Sala de ~eprografiade REN
FE (Caracola, número 12), avenida Pio XII, sin
número, 28036 Madrid.

Fianza provisional: 1.580.000 pesetas.
Presentación de proposiciones: Se entregarán. en

mano, en la Dirección de Compras de Cercanías.
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8.
4.· planta. antes de las once horas del día 16 de
octubre de 1997. pudiendo solicitar recibo acredi
tativo de la presentación realizada.

Apertura de las ofertas económicas: Será pública
y. tendrá lugar en la citada Dirección de Compras,
a las once treinta horas del día 21 de octubre de 1997.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a la empresa adjudícataria.

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-EI Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuente.-EI
Director Gerente de Cercanías, Abelardo Carrillo
Jiménez.-55.283-11.


