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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-
do del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 6 de junio de 2000.–El Director de Com-
pras y Servicios, Juan Manuel Alberti Gil.—&35.280.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la ampliación de equipamiento informático
para servidores de distintos centros de RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de equi-
pamiento informático para servidores de distintos
centros de RTVE.

d) Lugar de entrega: Almacén Centro Receptor
RTVE, despacho 2/049, edificio «Prado del Rey»,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

e) Plazo de entrega: Veinte días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.119.200 pesetas
(108.898,50 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e Internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-
do del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 14 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 6 de junio de 2000.–El Director de Com-
pras y Servicios, Juan Manuel Alberti Gil.—&35.286.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas.

Construcción de centro de viajes de la estación
de A Coruña.

Expediente: 3.0/5300.0011/6-000.00.
Importe: 55.432.926 pesetas.
Fianza provisional: 1.100.000 pesetas.
Construcción de centro de viajes de la estación

de Salamanca.
Expediente: 3.0/5300.0012/4-000.00.
Importe: 60.580.112 pesetas.
Fianza provisional: 1.212.000 pesetas.
Reforma y acondicionamiento del paso subterrá-

neo y andenes de la estación de Salamanca.
Expediente: 3.0/5300.0013/2-000.00.
Importe: 35.997.279 pesetas.
Fianza provisional: 720.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición documentos: La documentación
correspondiente a esta petición pública de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo establecido para la presentación de propo-
siciones, de nueve a catorce horas, en las oficinas
de la UN Estaciones Comerciales RENFE (Jefatura
de Compras), sitas en la avenida de Pío XII, número
110, Las Caracolas, edificio número 18, 1.a planta,
28036 Madrid. (Teléfono: 91 300 62 95.) El abono
de los gastos correspondientes a la referida docu-
mentación se efectuará, previamente a su entrega,
en las citadas dependencias.

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores debe-
rán reunir las siguientes condiciones:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, con anterioridad a la fecha
de presentación de las ofertas. No obstante, podrán
admitirse proposiciones si se presentan acompaña-
das de los documentos necesarios para la inscrip-
ción, quedando condicionada la adjudicación al alta
efectiva en dicho Registro.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas
se entregarán en mano en las oficinas de la Dirección
de Control de Gestión y Administración (Jefatura
de Compras) de la UN de Estaciones Comerciales
RENFE, avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 18, 1.a planta, 28036 Madrid, pudiendo

solicitarse recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Plazo de admisión de proposiciones: Fina-
lizará una vez transcurridos veinticinco días natu-
rales desde la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», es decir, el vigé-
simo sexto día después de dicha fecha, a las once
horas, y en el supuesto de que coincidiera con un
sábado, domingo o festivo, se consideraría como
fecha límite de admisión el primer día hábil siguiente.

5. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar en la avenida de Pío XII, número 110,
edificio número 20, 28036 Madrid, una vez trans-
curridos cinco días naturales, contados a partir de
la fecha límite de admisión de proposiciones, es
decir, el sexto día natural después de dicha fecha,
a las doce horas, y en el supuesto de coincidencia
con un sábado, domingo o festivo, la apertura se
efectuaría el primer día hábil siguiente.

6. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, a partes iguales.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director Gerente
de la UN Estaciones Comerciales Renfe.—35.402.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncian
peticiones públicas de ofertas.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: UN. Mantenimiento Integral de
Trenes-RENFE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Logística y Compras UN de MIT.

II. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1. Limpieza de locales en el edificio Gerencia,
taller de remolcado viajeros Barcelona, y taller mate-
rial motor Barcelona.

Número de expediente: 2.0/6116.0024/8-00000.
2. Limpieza de instalaciones del taller material

motor de Zaragoza.
Número de expediente: 2.0/6116.0025/5-00000.

III. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación (todos los expedientes):

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

IV. Presupuesto base de licitación: A indicar por
los licitadores.

V. Garantía: Fianza provisional, según cada plie-
go de condiciones.

VI. Obtención de documentación e información
(todos los expedientes):

a) Entidad: Gerencia de Logística y Compras,
UN de MIT.

b) Domicilio: Calle Antonio Cabezón, sin
número, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28034.

VII. Requisitos específicos del contratista (todos
los expedientes):

Estar incluido o haber solicitado su inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición de ofertas.

VIII. Presentación de las ofertas (todos los expe-
dientes):

a) Fecha límite de presentación: En mano, antes
de las diez horas del 20 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se solicita en el pliego de condiciones.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener la oferta: Cuatro meses.


