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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General del INIA.

c) Número de expediente: 30/12-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
salón de actos ubicado en el edificio principal del
INIA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria,
carretera de A Coruña, kilómetro 7,500, 28040
Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.859.043 pesetas.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Registro General del INIA.
b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro

7,500.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 347 30 02.
e) Telefax: 91 307 00 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de presentación de las
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría E.

b) Otros requisitos: No existen otros que los
que figuran en los pliegos de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: Será de vein-
tiséis días naturales, contados desde el siguiente a
la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Registro
General.

2.o Domicilio: Carretera de A Coruña, kilóme-
tro 7,500.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No está
permitida.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Se rea-
lizará en acto público por la Mesa de Contratación,
en la sala de juntas del INIA.

b) Domicilio: Carretera de A Coruña, kilómetro
7,500.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los dos días naturales después de

la terminación de la presentación de las proposi-
ciones (en caso de coincidir en sábado o domingo,
al lunes siguiente).

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: No existen otras que
las que figuran en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario del concurso.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Director
general, Adolfo Cazorla Montero.—55.092.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de equipamiento para la sala
técnica de la Dirección de Operaciones
Comerciales 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: 58/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento para la sala técnica de la Dirección de
Operaciones Comerciales.

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

e) Plazo de entrega: Treinta 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, 12.760.000 pesetas
(76.689,14 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: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servi-
cios.—&54.547.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
los trabajos de imprenta para conciertos de
la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección compras y servicios RTVE.

c) Número de expediente: 56/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
para conciertos de la Orquesta y Coro RTVE.

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

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, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 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: 2 de noviembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
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: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servi-
cios.—&54.549.


