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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario o adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de noviembre de 2000.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&67.330.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
el suministro de trabajos de imprenta para
ofertas comerciales de la Dirección del Área
Comercial de RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

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

c) Número de expediente: 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de imprenta
para ofertas comerciales de la Dirección del Área
Comercial de RTVE.

d) Lugar de entrega: Calle Joaquín Costa, 43,
28002 Madrid.

e) Plazo de entrega: Setenta y dos horas a partir
de la entrega de la información.

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, 16.153.000 pesetas
(97.081,49 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: 18 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 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): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones del Edificio
Prado del Rey.

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

d) Fecha: 21 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
de Compras y Servicios de RTVE, Juan Manuel
Alberti Gil.—&65.953.

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.

Servicio de limpieza de las dependencias de la
estación de Oviedo.

Expediente: 2.0/5306.0009/7-00000.
Fianza provisional: 750.000 pesetas.
Servicio de limpieza de las dependencias de la

estación de Gijón.
Expediente: 2.0/5306.0010/5-00000.
Fianza provisional: 150.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción correspondiente a esta petición pública de ofer-
tas podrá recogerse, previo pago de los gastos corres-
pondientes a la referida documentación, bien en
Ofteco, sita en Valladolid, paseo Zorrilla, 44 o en
«Repromores, Sociedad Limitada», sita en Oviedo,
viaducto Ingeniero Marquina, 7, durante el plazo
establecido para la presentación para la presentación
de proposiciones.

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.

Acreditar la clasificación requerida.
Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-

mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

3. Presentación de proposiciones: Las ofertas,
que deberán presentarse por separado para cada
uno de los servicios figurados en la presente con-
vocatoria, se entregarán en mano en las oficinas
de la Jefatura de Control de Gestión y Adminis-
tración de la Gerencia Territorial Oeste, calle Recon-
do, sin número, 47007 Valladolid, antes de las cator-
ce horas del día 18 de diciembre de 2000, pudiendo
solicitar recibo acreditativo de la documentación
entregada.

4. Apertura de proposiciones: Al acto de aper-
tura pública de la oferta económica podrá asistir
el ofertante o un representante del mismo. La aper-
tura de dicha oferta tendrá lugar a las trece horas
del día 22 de diciembre de 2000 en la Jefatura
de Control de Gestión y Administración de la

Gerencia Territorial Oeste, calle Recondo, sin núme-
ro, 47007 Valladolid.

5. Publicidad: Los gastos que se deriven de los
anuncios de la presente convocatoria correrán a car-
go de las empresas adjudicatarias, y serán a partes
iguales en el supuesto de que en dichos anuncios
se incluyan dos o más peticiones de ofertas.

Valladolid, 29 de noviembre de 2000.—El Gerente
territorial.—&67.344.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se dispone
la publicación de la adjudicación de «ad-
quisición de equipamiento para centrales de
monitorización para los hospitales de Cruces
y Galdakao».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud, calle Álava, 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
150/20/0/0420/OSC1/062000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de equi-

pamiento para centrales de monitorización para los
hospitales de Cruces y Galdakao.

c) Lotes: Sí, dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de fecha 28 de julio de 2000.

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, 51.000.000 de pesetas
(306.516,17 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: Lotes 1, «Agilent Technologies

Spain, Sociedad Limitada», y lote 2, «Datex-Ohme-
da, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, oferta

variante: 36.000.000 de pesetas (216.364,36 euros),
y lote 2, oferta base: 14.820.962 pesetas (89.075,78
euros).

Vitoria-Gasteiz, 15 de noviembre de 2000.—El
Presidente de la Mesa de Contratación, Ángel Can-
celo Calvo.—&65.896.

Resolución del Ente Público Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia concurso público para el servicio de lim-
pieza de la Organización Central.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
220/20/1/0878/O001/112000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Organización Central.

b) División por lotes y número: No.


