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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro 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: 12 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servicios
RTVE.—&63.155.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la ampliación sistema de telecomunicación
para el edificio RTVE, sede del Consejo de
Administración (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

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

c) Número de expediente: 76/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación sistema
de telecomunicación para el edificio RTVE, sede
del Consejo de Administración (Madrid).

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, 5.556.400 pesetas
(33.394,64 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: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
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): Cuatro meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala Proyecciones edificio «Prado
del Rey».

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

d) Fecha: 12 de diciembre de 2.000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—Director de
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—63.144.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia el
concurso público para acarreos de bloques de
granito desde la mina de Junciana (Salaman-
ca) hasta la estación de Tejares (Salamanca)
y cargue al vagón.
Referencia: 2.0/4402.0008/7-00000.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
Presupuesto estimado anual: 22.500.000 pesetas.
Exhibición de documentos: La documentación

aplicable a esta petición pública de ofertas estará
a disposición de los interesados durante el plazo
de presentación de proposiciones en la Gerencia
de Operaciones y Ventas de la U.N. de Cargas de
RENFE en León, calle Legión VII, 5, 2.o, León
y en la Oficina del Supervisor de Terminales y Esta-
ciones, don Alberto Pérez Poveda, en el edificio
de la estación de RENFE en Salamanca.

Fianza provisional: 100.000 pesetas.
Condiciones que deberán reunir los licitadores:

Para poder presentar sus ofertas deberán:
Acreditar la clasificación del M.E.H. que se indica

a continuación: Categoría a, grupo III, subgrupo 9.
Estar incluido o haber solicitado la inclusión en

el Registro General de Proveedores de RENFE.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación aplicable a este concurso público de
ofertas.

Presentación de proposiciones: Se entregarán en
la Gerencia de Operaciones y Ventas de la U.N.
de Cargas RENFE, sita en la calle Legión VII, 5,
2.o, 24003 León, antes de las doce horas del día
1 de diciembre de 2000 pudiendo solicitar recibo
acreditativo de la presentación realizada.

Apertura de proposiciones: Será pública y tendrá
lugar a las doce horas del mismo día y lugar de
la presentación de proposiciones.

Publicidad: El importe de la publicidad de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios, tal y como se indica en la mencionada
documentación aplicable a este concurso público
de ofertas.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
de Control de Gestión y Administración de la U.N.
de Cargas RENFE, José Manuel Gassol.—&64.875.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura de
la Generalitat de Catalunya sobre concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza de diversas dependencias de la
Secretaría General del Deporte.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: G935 N01/004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de diversas dependencias de la Secretaría General
del Deporte.

b) División por lotes y número: Lote 1: Resi-
dencia Joaquim Blume y edificio polideportivo de
la residencia.

Lote 2: Edificio Docente y Polideportivo de la
Dirección General del Deporte.

Lote 3: Instalaciones deportivas de Sant Andreu.
Lote 4: Museo y Centro de Estudios Doctor Mel-

cior Colet.
Lote 5: Dirección General del Deporte.
Lote 6: Centro de Medicina del Deporte.
c) Lugar de ejecución: Lote 1: Avenida Països

Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat.
Lote 2: Avenida de Països Catalans, 12, 08950

Esplugues de Llobregat.
Lote 3: Riera d’Horta, s/n, 08027 Barcelona.
Lote 4: Calle Buenos Aires, 54-56, 08036 Bar-

celona.
Lote 5: Avenida Països Catalans, 12, 08950 Esplu-

gues de Llobregat.
Lote 6: Pasaje Permanyer, 4, 08009 Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001, excepto para el lote 1, que se deberán
de tener en cuenta los períodos de cierre detallados
en el pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 69.084.000 pesetas, IVA
incluido, 415.203,20 euros, según el siguiente des-
glose por lotes:

Lote 1: 29.580.000 pesetas, 177.779,38 euros.
Lote 2: 21.600.000 pesetas, 129.818,61 euros.
Lote 3: 1.224.000 pesetas, 7.356,39 euros.
Lote 4: 4.260.000 pesetas, 25.603,12 euros.
Lote 5: 11.100.000 pesetas, 66.712,34 euros.
Lote 6: 1.320.000 pesetas, 7.933,36 euros.

Existe la posibilidad de licitar para uno, todos
o varios de los lotes objetos de esta licitación.

5. Garantías: Provisional, en el caso de licitar
por la totalidad del contrato, la fianza provisional
es de 1.381.680 pesetas, 8.304,06 euros. La fianza
correspondiente a cada lote es la que se detalla
a continuación, sin perjuicio de la dispensa que se
prevé en el párrafo siguiente:

Lote 1: 591.600 pesetas, 3.555,59 euros.
Lote 2: 432.000 pesetas, 2.596,37 euros.
Lote 3: 24.480 pesetas, 147,13 euros.
Lote 4: 85.200 pesetas, 512,06 euros.
Lote 5: 222.000 pesetas, 1.334,25 euros.
Lote 6: 26.400 pesetas, 158,67 euros.

En el caso de licitar por un importe inferior a
41.366.581 pesetas, 248.618,16 euros, 16 por 100
de IVA incluido, se dispensa la constitución de la
fianza provisional, de acuerdo con lo previsto por
el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Servicio de Obras e Ins-
talaciones.

b) Domicilio: Rambla Santa Mònica, 8, plan-
ta 2.a

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 00.
e) Telefax: 93 316 27 62.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En el caso de licitar por importe superior a
20.000.000 de pesetas, 120.202,42 euros, los lici-
tadores deberán acreditar estar clasificados en el


