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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de ser-

vicios de Internet para RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
75.400.000 pesetas (453.163,13 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.775.771 pese-

tas (160.925,62 euros), IVA no incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre
de 1996), el Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—&60.686.

Adjudicación de expediente RTVE 34/01, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 27 de noviembre de 2001, y
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 93 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión

Española.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Compras y Servicios.
c) Número de expediente: 34/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento para

la renovación del sitio de Internet de RTVE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 25 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
71.920.000 pesetas (432.247,91 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Getronics España Solutions,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.844.259 pese-

tas (251.489,06 euros), IVA no incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—&60.687.

Adjudicación de expediente RTVE 99/01, acor-
dada por Resolución de la Dirección Gene-
ral, de fecha 26 de noviembre de 2001, y
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 93 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión

Española.

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

c) Número de expediente: 99/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del

producto Masterpiece 2000.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación [artículo
182.c) del TRLCAP].

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.860.000 de pesetas, (407.846,81 euros), IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «C. A. Computer Associates,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 58.500.000 de

pesetas (351.592,08 euros), IVA no incluido.

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre
de 1996), el Director de Compras y Servicios, Juan
Manuel Alberti Gil.—&60.688.

RED NACIONAL
DE LOS FERROCARRILES

ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa-
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
de licitación por procedimiento negociado.

1. Entidad contratante: Cercanías-Renfe (8000),
avenida Ciudad de Barcelona, número 8, segunda
planta, 28007 Madrid (España). Teléfono:
(34) 91 506 61 69. Fax: (34) 91 506 73 91.

2. Naturaleza del contrato: Servicios.
Categoría: 27.
Número de referencia CPV: 74700000-6.
Descripción: Venta de billetes, cesión de espacios

y arrendamiento de locales en estaciones de cer-
canías.

3. Lugar de prestación: Estaciones de Valdelas-
fuentes y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes
del núcleo de cercanías de Madrid.

4. No procede.
5. Naturaleza del servicio:

a) Venta de billetes, cesión de espacios y arren-
damiento de locales en estaciones de cercanías.

b) No procede.
c) No procede.
d) No procede.
e) Se podrá presentar oferta para uno o varios

espacios, locales y servicios o para la totalidad de
los espacios, locales y servicios licitados.

6. Presentación de variantes: Se tendrán en
cuenta ofertas que presenten variantes sin exceder
el plazo máximo indicado.

7. Exención de utilización de las especificacio-
nes europeas: No procede.

8. Plazo:

Duración del contrato de servicios: Cuatro años.
En todo caso, se podrá prorrogar, de mutuo acuerdo,
el contrato que se establezca por un plazo que no
exceda de un año. En este caso se efectuará una
prórroga expresa materializando la misma en el

correspondiente protocolo adicional al contrato ini-
cial.

Fecha de inicio: Sin determinar.

9. Forma jurídica de los contratistas: Las per-
sonas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras, podrán presentar ofertas, bien de mane-
ra individual o conjunta, en los términos establecidos
en el apartado 2.2 del pliego de condiciones gene-
rales para los contratos de prestación de servicios.
En cualquier caso, cada licitador sólo podrá pre-
sentar una proposición, bien lo haga individualmen-
te o formando parte de cualquier tipo de agrupación.

10. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: Antes de las doce horas del día
11 de enero de 2002.

b) Dirección a la que deben enviarse las soli-
citudes: Cercanías-Renfe (Dirección de Compras),
sita en la avenida de la Ciudad de Barcelona, núme-
ro 8, segunda planta, 28007 Madrid (España).

c) Lengua o lenguas en que deben realizarse:
Toda la documentación debe redactarse en idioma
castellano.

11. Fianza y garantías exigidas: Fianza provi-
sional, 2 por 100 del importe de la oferta.

12. Modalidades básicas de financiación y de
pago:

Venta de billetes: Las cantidades resultantes serán
abonadas al adjudicatario mediante facturaciones
mensuales que Renfe hará efectivas a los noven-
ta (90) días.

Cesión de espacios y arrendamientos de locales:
Las cantidades serán abonadas por los adjudica-
tarios por mensualidades adelantadas.

13. Condiciones mínimas de carácter económi-
co y técnico exigidas al contratista:

Experiencia demostrable en las actividades o ser-
vicios que el licitador solicite participar: El inte-
resado deberá aportar cuanta información considere
oportuna. La misma no será válida si no puede
ser contrastada.

Acreditar capacidad de obrar, así como solvencia
económica, financiera, técnica y profesional.

Para resultar adjudicatario de la venta de billetes,
deberá estar inscrito en el Registro General de Pro-
veedores de Renfe (R.G.P.).

14. Criterios de adjudicación del contrato: El
servicio se adjudicará al licitante que efectúe la oferta
más ventajosa en su conjunto, y se apoyará en cri-
terios económico-financieros y técnicos, de entre
aquellas proposiciones que cumplan los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones particulares
y documentos anejos. Serán admitidas aquellas ofer-
tas que opten a un único espacio, local o servicio,
pero dentro de los criterios de valoración de las
ofertas tendrán una especial ponderación aquellas
ofertas que opten, preferentemente, a la totalidad
de los espacios, locales y servicios de las estaciones
licitadas.

15. No procede.
16. No procede.
17. Información complementaria:
Venta de billetes: Importe tipo de licitación,

156.000,00 euros/año.
Cesión de espacios y arrendamiento de locales:

Importe a indicar por los licitadores.
Se ruega indicar el número de referencia del expe-

diente (2.2/8000.0104/8-000.00) en toda la corres-
pondencia relativa a esta convocatoria de licitación.

Esta licitación se rige por la Ley 48/1998, de
30 de diciembre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones, del Estado español.

18. No procede.
19. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El día 10 de
diciembre de 2001.

20. Fecha de recepción del anuncio: por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: A facilitar por dicha oficina.

http://www.renfe.es/

Madrid, 10 de diciembre de 2001.—El Director
de Compras de Cercanías, Mariano de Francisco
Lafuente.—&61.332.


