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ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
los Servicios de Consultoría para la Adap-
tación de los Esquemas Estructurales de
Seguridad del Grupo 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: 84/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de Consul-
toría para la Adaptación de los Esquemas Estruc-
turales de Seguridad del Grupo RTVE.

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

(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.680.000 pesetas, 160.350,02 euros (IVA inclui-
do).

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: 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

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

información: 19 de noviembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de noviem-
bre 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: Pozuelo de Alar-
cón 28223 (Madrid).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de ejecución.

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 Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
e) Hora: Diez horas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 31 de octubre de
2001.—El Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—&54.163.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) por la que se
anuncia la convocatoria de concurso abierto
para la adjudicación de las obras de amplia-
ción en cota 624,37 de la estación de
Madrid-Puerta de Atocha.

1. RENFE, Unidad de Negocio de Estaciones
RENFE (5300).

Dependencia: Dirección de Control de Gestión
y Administración (Jefatura de Compras).

Domicilio: Avenida de Pío XII, número 110, edi-
ficio número 18, primera planta.

Código postal: 28036. Localidad: Madrid.
Teléfono: 34 91 300 62 95. Fax: 34 91 300 62 93.
2 . N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :

3.1/5300.0143/5-000.00.
3. Naturaleza del contrato: Obras. Ampliación

en cota 624,37 de la estación de Madrid-Puerta
de Atocha. CPV: 45213321-9.

4. a) Lugar de ejecución: Estación de ferro-
carril de Madrid-Puerta de Atocha, plaza Emperador
Carlos V, sin número, 28012 Madrid.

b) Plazo de ejecución: Cinco meses.
5. Dirección donde pueden solicitarse el pliego

de condiciones particulares y los documentos com-
plementarios: La documentación correspondiente a
esta petición pública de ofertas estará a disposición
de los interesados, durante el plazo establecido para
la presentación de proposiciones, de nueve a catorce
horas, en las oficinas de la UN de Estaciones REN-
FE (Jefatura de Compras), sitas en avenida de Pío
XII, número 110, «Las Caracolas», edificio núme-
ro 18, primera planta, 28036 Madrid (teléfono: 91
300 62 95). El abono de los gastos correspondientes
a la referida documentación, que ascienden a 40.000
pesetas, se efectuará previamente a la entrega de
la misma, en dichas oficinas de la Jefatura de Com-
pras, mediante cheque nominativo y conformado,
a favor de la Red Nacional de los Ferrocarriles
Españoles (RENFE), o bien en efectivo.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas: El
plazo de admisión de ofertas finalizará a las diez
horas del día 23 de noviembre de 2001.

b) Dirección a la que deben enviarse las ofertas:
Se entregarán en mano en las oficinas de la Direc-
ción de Control de Gestión y Administración (Je-
fatura de Compras) de la UN de Estaciones RENFE,
avenida de Pío XII, número 110, edificio número 18,
primera planta, E-28036 Madrid, pudiendo solici-
tarse recibo acreditativo de la documentación entre-
gada.

7. Apertura de ofertas: Será pública y tendrá
lugar en la avenida de Pío XII, número 110, edificio
número 20, 28036 Madrid, a las doce horas del
día 27 de noviembre de 2001.

8. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico a las que deberán ajustarse los licitadores:

Figurar inscritos en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE (RGP), con anterioridad a la
fecha de presentación de ofertas, en el sector y sub-
sector correspondiente al objeto del contrato (OBC)
y ámbito nacional. No obstante, podrán admitirse
proposiciones si se presentan acompañadas de los
documentos necesarios para la inscripción, quedan-
do condicionada la posible adjudicación al alta efec-
tiva en dicho Registro.

Figurar inscritos en el Registro del Ministerio de
Hacienda como contratista de obras, clasificados
en el grupo C, subgrupo 2, categoría F.

No hallarse incursos en alguna de las prohibi-
ciones para contratar con las Administraciones
Públicas recogidas en el artículo 20 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio.

Estar al corriente de pago de sus obligaciones
fiscales, laborales y sociales como empresarios.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación correspondiente a esta petición pública
de ofertas.

9. Forma de adjudicación: Concurso.
10. Garantías exigidas:

Fianza provisional: 15.000.000 de pesetas
(90.151,81 euros). El presupuesto general del pro-
yecto asciende a 746.725.473 pesetas (4.487.910,48
euros), que incluyen 13.552.947 pesetas (81.454,85
euros) correspondiente al estudio de seguridad y
salud.

En el pliego de condiciones particulares se defi-
nen, entre otros, los criterios de evaluación de ofer-
tas.

Se ruega indicar el número de referencia del expe-
diente (3.1/5300.0143/5.000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a este concurso abierto.

Los gastos de publicación de la presente con-
vocatoria correrán a cargo de la empresa adjudi-
cataria.

Este anuncio podrá verse en la página web de
RENFE (http://www.renfe.es/empresa/compras),
donde además podrán consultarse otros anuncios
y asuntos relacionados con la contratación de
RENFE.

Madrid, 19 de octubre de 2001.—El Director
Gerente de la UN de Estaciones RENFE, Francisco
Bonache Córdoba.—&54.238.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario de Tarra-
gona «Joan XXIII» del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Tarra-
gona «Joan XXIII».

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: 2H027-27/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro soluciones
para infusión.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
Tarragona «Joan XXIII».

e) Plazo de entrega: El que especifica el pliego
de condiciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.653.151 pesetas
(376.553,02 euros).

5. Garantía provisional: La que determine el
pliego de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Tarragona
«Joan XXIII».

b) Domicilio: Calle Doctor Mallofré Guasch, 4.
Horario de atención al público, de lunes a viernes,
de nueve a trece treinta horas, por un importe de
500 pesetas (3,01 euros) el pliego.

c) Localidad y código postal: Tarragona.
d) Teléfono: 977 29 58 61.
e) Telefax: 977 24 17 45.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 2001.


