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ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Radio-
televisión Española, por la que se convoca
concurso público para el acondicionamiento
de estudios y oficinas para Radio Nacional
de España y corresponsalía de Televisión
Española en Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

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

c) Número de expediente: 10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
de estudios y oficinas para Radio Nacional de Espa-
ña y corresponsalía de Televisión Española en Cáce-
res.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento ochenta

días naturales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
131.962.991 pesetas (793.113,55 euros), IVA inclui-
do.

5. Garantías: Provisional, no precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
2/055 e Internet www.rtve.es.

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

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

información: 19 de marzo 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría y grupo J; subgrupo 2, catego-
ría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de marzo
de 2001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.a Domicilio: Edificio Prado del Rey, despacho
B/025.

3.a Localidad y código postal: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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, edificio Pra-
do del Rey.

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

d) Fecha: 21 de marzo 2001.
e) Hora: Diez horas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 16 de febrero de
2001.—El Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—&7.966.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se convoca peti-
ción pública de ofertas para la adjudicación
del suministro de cuatro grúas móviles tipo
Reach-Stacker para las terminales de Alge-
ciras (Cádiz), Alicante, León y Valladolid.

1. RENFE. Unidad de Negocio de Transporte
Combinado (4600):

Dirección postal: Calle Agustín de Foxá, sin
número. Estación de Chamartín. 28036 Madrid.

T e l é f o n o : ( 3 4 ) 9 1 3 0 0 6 7 8 3 . F a x :
(34) 91 300 78 16.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.

Descripción: Adquisición, montaje, instalación y
puesta en servicio de grúas móviles portacontene-
dores.

Clasificación: CPV 29221400-8;29221414-9.

3. Lugar de entrega: Terminales de Alicante,
Córdoba, León y Valladolid, España.

4. Naturaleza y cantidad del suministro: Cuatro
grúas móviles tipo Reach-Stacker; altura de apila-
do: 4 tc’s de 9,5 pies; alcance mínimo de la pluma:
7 metros; capacidad mínima bajo Piggy-Back: 40
toneladas y cabina deslizante.

5. No procede.
6. Presentación de variantes: No procede.
7. Exención de utilización de las especificacio-

nes europeas: No procede.
8. Duración del contrato: No podrá ser superior

a diez meses.
9. Disponibilidad de la documentación: La

documentación correspondiente a esta petición
pública de ofertas estará a disposición de los inte-
resados de nueve a catorce horas en las oficinas
de la U.N. de Transporte Combinado RENFE (Di-
rección de Control de Gestión), sitas en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, estación de Chamartín,
28036 Madrid, donde podrá ser recogida durante
el plazo establecido para la presentación de pro-
posiciones o solicitada por escrito hasta seis días
antes de la fecha límite de dicha presentación de
proposiciones.

10. Fecha límite de recepción de ofertas: La
fecha límite de recepción de ofertas será antes de
las doce horas del día 17 de abril de 2001.

Las ofertas se entregarán en mano en las oficinas
de la Dirección de Control de Gestión y Admi-
nistración de la U.N. de Transporte Combinado
de RENFE sitas en la calle Agustín de Foxá, sin
número, estación de Chamartín. 28036 Madrid,
pudiendo solicitar recibo acreditativo de la docu-
mentación entregada.

Las ofertas se redactarán en lengua castellana.
En caso de que la oferta contuviese documentación
oficial o técnica en otra lengua distinta deberá acom-
pañarse de una traducción completa a la lengua
castellana, primando esta última en caso de duda
o discrepancia.

11. Apertura de ofertas. Asistencia: Al acto de
apertura pública de la oferta podrá asistir el ofertante
o un representante del mismo.

La apertura de dicha oferta tendrá lugar el día 17
de abril de 2001, en la Sala de Reuniones de la

U.N. de Transporte Combinado, sita en calle Agus-
tín de Foxá, sin número, Estación de Chamartín.
28036 Madrid. La oferta económica se abrirá a
los cinco días hábiles de la oferta técnica.

12. Garantías exigidas:

Fianza provisional: Cantidad igual al 2 por 100
del valor de la oferta.

13. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las figuradas en la condición séptima del
pliego de condiciones particulares.

14. No procede.
15. Condiciones mínimas de carácter económi-

co y técnico exigidas al contratista:

Las exigidas en el Pliego de Condiciones Par-
ticulares y en concreto: Estar inscritos en el Registro
General de Proveedores de RENFE con anterio-
ridad a la fecha de presentación de la oferta. No
obstante podrán admitirse proposiciones si se pre-
sentan acompañadas de los documentos necesarios
para la inscripción, quedando condicionada la adju-
dicación al alta efectiva en dicho Registro.

16. Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

17. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa para RENFE, valorada de acuerdo
con el criterio expuesto en el pliego de condiciones
particulares, condición quinta, de entre aquellas pro-
posiciones que cumplan los requisitos exigidos en
el pliego de condiciones particulares y documentos
anexos.

18. Información complementaria: Se ruega indi-
car el número de referencia de expediente
(3.0/4600.0012/8-00000) en toda correspondencia
relativa a esta petición de ofertas.

19. No procede.
20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-

cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha oficina.

Madrid, 12 de febrero de 2001.—La Directora
Gerente, Sagrario López Bravo.—&8.291.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del
Gobierno Vasco por la que se anuncia con-
curso para la licitación al contrato relativo
al suministro e instalación de vidrios de segu-
ridad y láminas protectoras en cristales de
vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-028/2001.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de vidrios de seguridad y láminas protectoras
en cristales de vehículos.

b) Número de unidades a entregar: Véase la
documentación del concurso.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación

del concurso.
e) Plazo de entrega: Lo indicado en la carátula

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000.000 pesetas, 360.607,26 euros.

5. Garantías: Provisional, véase la documenta-
ción del concurso.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (Direc-
ción de Recursos Generales).

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad y código postal: Erandio, 48950.
d) Teléfono: 94 491 17 22.
e) Telefax: 94 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 26 de marzo
de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Lo indi-
cado en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 26 de marzo de 2001.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

2.a Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18,
tercera.

3.a Localidad y código postal: Erandio, 48950.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No hay.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Contratación de la Direc-
ción de Recursos Generales.

b) Domicilio: Larrauri Mendotxe Bidea, 18.
c) Localidad: 48950 Erandio.
d) Fecha: 26 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce treinta horas.

10. Otras informaciones: Véase la documenta-
ción del concurso.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
2 de febrero de 2001.

Erandio, 15 de febrero de 2001.—Jon Etxebarria
Orue, Director de Recursos Generales.—&7.990.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de enero de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural
de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de fletamiento
de aviones para la lucha contra incendios
forestales. Campaña 2001. Expediente
7/2001/M/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Gestión del Medio Natural.
c) Número de expediente: 7/2001/M/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fletamiento de avio-
nes en la lucha contra incendios forestales. Campaña
2001.

b) División por lotes y número: Sí.

c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Nueve meses.

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, 164.100.000 pesetas
(986.260,86 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.282.000 pesetas
(19.725,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.

b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95 500 34 00.
e) Telefax: 95 500 37 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo 3, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el punto 23 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
2.o Domicilio: Avenida Manuel Siurot, 50.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avenida Manuel Siurot.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio, así como los demás gastos de difusión del
mismo, serán satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de enero
de 2001.

Sevilla, 24 de enero de 2001.—El Director general
de Gestión del Medio Natural, José Guirado Rome-
ro.—&7.175.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la enti-
dad de derecho público «Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana», por la que se
acuerda la publicación de un sistema de cla-
sificación de proveedores «proTRANS»,
según la Ley 48/1998.

1. Nombre, dirección, número de teléfono y fax
de la entidad contratante: «Ferrocarrils de la Gene-
ralitat Valenciana», partida de Xirivelleta, sin núme-
ro, 46014 Valencia, teléfono 34 96 397 65 65, fax
34 96 397 65 80.

2. Objeto del sistema de clasificación: Este anun-
cio recoge los grupos de productos y servicios en

los que se agrupan las categorías para las cuales
«Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana» utilizará
la base de datos de registro de proveedores.

Código de productos y servicios, descripción de
los grupos:

1. Obras e instalaciones

1.1 Obras ferroviarias en infraestructura.
1.2 Obras en general.
1.3 Electrificación.
1.4 Instalaciones en locales y edificios.
1.5 Instalaciones de seguridad.
1.6 Instalaciones de telecomunicaciones.
1.7 Equipamiento de estaciones.
1.8 Equipamiento industrial.

2. Productos de tipo general

2.1 Materias primas en general.
2.2 Equipo y material eléctrico.
2.3 Tuberías y accesorios.
2.4 Bombas, compresores y otros equipos.
2.5 Material de consumo.
2.6 Vehículos industriales.
2.7 Suministros industriales.
2.8 Material de oficina.
2.9 Equipos y suministros informáticos.
2.10 Equipamiento de acabado de vehículos.

3. Productos sector ferroviario

3.1 Material móvil.
3.2 Caja.
3.3 Bogies.
3.4 Equipo neumático.
3.5 Equipo eléctrico.
3.6 Material para instalaciones fijas, vías y obras.
3.7 Otros suministros específicamente ferrovia-

rios.

4. Productos sector transporte en autobús

4.1 Suministro de autobuses.
4.2 Equipo mecánico eléctrico.
4.3 Bastidor.
4.4 Carrocería y acabado.
4.5 Otros suministros específicos del sector

transporte en autobús.

7. Servicios de tipo general

7.1 Mantenimiento de edificios e instalaciones.
7.2 Servicios informáticos, de reproducción y

de telecomunicaciones.
7.3 Servicios de aseguramiento, bancarios, lega-

les y relacionados.
7.4 Servicios de higiene y de gestión de residuos.
7.5 Alquileres.
7.6 Vigilancia y seguridad.
7.7 Consultoría, ingeniería y asistencia técnica.
7.8 Transportes, viajes y servicios relacionados.
7.9 Otros servicios generales.

8. Servicios específicos del sector ferroviario

8.1 Reparación de material móvil.
8.2 Mantenimiento material móvil.
8.3 Otros servicios ferroviarios.

9. Servicios específicos sector transporte
en autobús

9.1 Mantenimiento de autobuses.
9.2 Mantenimiento de instalaciones.
9.3 Otros servicios específicos del sector trans-

porte en autobús.

3. Condiciones que deberán cumplirse para la
clasificación con arreglo al sistema y los métodos
de verificación: «Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana» ha establecido junto con «Eusko Trenbideak»,
«Metro de Madrid, Sociedad Anónima», «Ferrocarri-
les de Vía Estrecha», «Metro Bilbao», «Ferrocarril
Metropolitá de Barcelona» y «Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya», un sistema común de
registro de proveedores denominado «proTRANS».

El registro de los proveedores se efectuará con
arreglo a las características fundamentales de éstos,
y en particular a los elementos personales, mate-


