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Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de un tractor eléctrico
con destino a la Dirección de Compras y
Servicios 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: 57/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor eléctrico para la Dirección de Compras y
Servicios 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, 5.220.000 pesetas
(31.372,83 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.—&54.551.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de Agenda RTVE 2001.

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: 59/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición Agenda
RTVE 2001.

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, 5.800.000 pesetas
(34.858,70 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
«Prado 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.—&54.552.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la U.N. de Cercanías-RENFE
por la que se anuncian las siguientes con-
vocatorias de licitación mediante concurso
abierto.

1. Remodelación y nuevo aparcamiento en la
estación de Lorca San Diego (Núcleo de Cercanías
de Murcia). Expediente: 3.0/8000.0058/0-00000.

Importe máximo de licitación: 58.174.464 pesetas
(349.635,57 euros).

Fianza provisional: 1.163.489 pesetas.
2. Remodelación del paso inferior de la estación

de Pozuelo de Alarcón (Núcleo de Cercanías de
Madrid). Expediente: 3.0/8000.0062/2-00000.

Importe máximo de licitación: 28.994.491 pesetas
(174.260,40 euros).

Fianza provisional: 579.890 pesetas.
3. Remodelación del edificio de viajeros de la

estación de Pobla Llarga (Núcleo de Cercanías de
Valencia). Expediente 3.0/8000.0059/8-00000.

Importe máximo de licitación: 15.206.410 pesetas
(91.392,36 euros).

Fianza provisional: 304.128 pesetas.
4. Ampliación del aparcamiento en la estación

de Valdemoro (Núcleo de Cercanías de Madrid).
Expediente 3.0/8000.0061/4-00000.

Importe máximo de licitación: 62.999.248 pesetas
(378.633,11 euros).

Fianza provisional: 1.259.985 pesetas.
5. Mejora de accesibilidad en las estaciones de

Benifaio-Almussafes y Carcaixent (Núcleo de Cer-
c a n í a s d e V a l e n c i a ) . E x p e d i e n t e
3.0/8000.0060/6-00000.

Importe máximo de licitación: 6.009.754 pesetas
(36.119,35 euros).

Fianza provisional: 120.195 pesetas.
6. Suministro e instalación de elementos de

señalización estática y equipamiento en la estación
de Plaza de Cataluña (Núcleo de Cercanías de Bar-
celona). Expediente 3.0/8000.0063/0-00000.

Importe máximo de licitación: 12.815.340 pesetas
(77.021,74 euros).

Fianza provisional: 256.307 pesetas.
7. Mejoras en las instalaciones de alumbrado

de la estación de Fanjul (Núcleo de Cercanías de
Madrid). Expediente 2.0/8000.0054/9-00000.

Importe máximo de licitación: 10.273.470 pesetas
(61.744,80 euros).

Fianza provisional: 205.469 pesetas.
8. Estudio de análisis de la movilidad de la

demanda de cercanías en el núcleo de Cercanías
de Asturias. Expediente 2.0/8000.0053/1-00000.

Importe máximo de licitación: A indicar por lici-
tadores.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.

Concursos 1 y 2:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas,
del día 11 de octubre de 2000.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas, del día 17 de octubre de 2000.

Concursos 3 y 4:

Presentación de ofertas: Hasta las once horas,
del día 16 de octubre de 2000.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once horas, del día 19 de octubre de 2000.

Concursos 5, 6 y 7:

Recepción y apertura pública de ofertas: Hasta
las once horas, del día 9 de octubre de 2000.

Concurso 8:

Presentación de ofertas: Hasta las diez horas, del
día 9 de octubre de 2000.

Apertura pública de proposiciones económicas:
A las once treinta horas, del día 20 de octubre
de 2000.

Disponibilidad de la documentación: Se deberá
contactar con la Dirección de Compras de Cer-
canías, avenida de la Ciudad de Barcelona, núme-
ro 8, segunda planta. 28007 Madrid. Teléfo-
nos: 91 506 70 90 y 91 506 60 94.

Pago del presente anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán con cargo a las empresas adjudica-
tarias.

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Director
de Compras, Mariano de Francisco Lafuen-
te.—&54.576.

Anexo

http://www.renfe.es/empresa/cercanías/concur-
sos.html


