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

información: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de diciembre
de 2.000.

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, despa-
cho 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: 18 de diciembre de 2.000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&64.160.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
el suministro de fotocopiadoras con destino
a diversas unidades de 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: 82/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de foto-
copiadoras.

b) Número de unidades a entregar: 45 fotoco-
piadoras.

d) Lugar de entrega: Centro RTVE, Pozuelo de
Alarcón (Madrid), 28223.

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, 20.880.000 pese-
tas (125.491,32 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) Teléfono: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.

e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 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, despa-
cho 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: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&64.161.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para obra civil
para implantación de una cabina de pintura
en el T.C.R. de Vilanova i La Geltrú.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 3.0/6115.0035/6-00000.
2. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable a esta Petición Pública de Ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en
Gerencia de Logística y Compras de la U. N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, sita en calle
Antonio Cabezón, sin número, segunda planta,
28034 Madrid.

3. Importe Presupuesto: 19.496.629 pesetas
(117.177,10 euros).

4. Fianza provisional: 389.933 pesetas
(2.343,54 euros).

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar inscrito en el Registro General de Provee-
dores de Renfe en el Subsector OBC. No estar incur-
so en ninguna de las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 20 de la Ley de 18 de
mayo de Contratos de las Administraciones Públicas
en la redacción dada al mismo por la Ley 53/99,
de 28 de diciembre.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones
fiscales.

Estar al corriente del pago de sus obligaciones
laborales y sociales.

Estar en posesión de licencias, clasificaciones,
autorizaciones, permisos, etcétera, necesarios para
el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras,
antes de las doce horas del día 29 de diciembre
de 2000, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, proporcionalmente al importe de la
adjudicación.

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—El Gerente
de Logística y Compras..—&65.920.

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por
la que se anuncia la siguiente convocatoria
de licitación por procedimiento negociado.

1. Entidad contratante: Renfe, UN de Cercanías,
avenida de Ciudad de Barcelona, número 8, 2.a plan-
ta, 28007 Madrid. España. Fax: 34 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato, clasificación CPC,
tipo de contrato: Suministro.

3. Lugar de entrega, de ejecución o de pres-
tación: Las máquinas a adquirir están destinadas
principalmente a diversas estaciones de los Núcleos
de Cercanías de Madrid y Barcelona si bien podrán
incluirse otros Núcleos de Cercanías.

4. a) Objeto del contrato, opciones:
CPV:30144200, 50316000.

Expediente número: 3.0/8000.0068/9.
Diseño, fabricación e instalación de un conjunto

de máquinas automáticas de expendición de billetes
de Cercanías con banda magnética.

Opcionalmente, Renfe podrá adjudicar también
el mantenimiento de las máquinas adquiridas duran-
te un período de cuatro años desde su recepción
definitiva, con posibilidad de prórroga de dos años
adicionales.

b) División en lotes: Se contempla la posibilidad
de adjudicar lotes de máquinas parciales indepen-
dientes, cuyo tamaño y características se concre-
tarían en los pliegos de condiciones de la convo-
catoria.

c) Elaboración de proyectos: No procede.
5. a)
b)
c)
d)
e)
6. Variantes: No procede.
7. Derogación del apartado 6 del artículo 18:

No procede.
8. Plazo de entrega, de ejecución o de duración

del contrato de servicios y fecha de inicio: Las ofer-
tas contemplarán el plazo mínimo posible para la
construcción y entrega de las máquinas en orden
de funcionamiento, así como los centros de control,
fijándose como fecha objetivo de puesta en servicio
del sistema global el 1 de enero de 2002.

9. Forma jurídica de la agrupación: Empresas
individuales, o formando uniones o asociaciones,
con responsabilidad solidaria como si se tratara de
una sola empresa.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 12 de diciembre de 2000 (once
horas).

b) Dirección: Dirección de Compras de la UN
de Cercanías de Renfe en la dirección indicada en
el punto 1.

c) Idiomas: Toda la documentación debe redac-
tarse en idioma español.

11. Fianzas y garantías:

Fianza provisional: 2 por 100 del importe de la
oferta.

Fianza definitiva: 10 por 100 del importe del
contrato.

12. Modalidades de financiación y pago:

Facturaciones por el 100 por 100 del precio de
cada máquina en el momento de su recepción pro-
visional, si bien se podrán fijar en los pliegos de
condiciones de la convocatoria otros plazos de fac-


