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7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de julio
de 2003.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Parque de Maquinaria.
2. Domicilio: C/ General Varela, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres Meses.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Parque de Maquinaria.
b) Domicilio: C/ General Varela, 21.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
e) Hora: 11,30.

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

Madrid, 26 de junio de 2003.—El Director, Sal-
vador Heras Moreno.—32.908.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
las Obras de Demolición del Edificio de Con-
servación en Prado del Rey (C.N.P.A.:96:
45.11.11).

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: 62/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Demolición del Edi-
ficio de Conservación en Prado del Rey.

c) Lugar de ejecución: Pozuelo de Alarcón.
d) Plazo de ejecución (meses): 1 mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.781,22 euros (16% IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio Prado del Rey, despa-
cho 2/056.

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

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

información: 4 septiembre 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 septiembre
2003-13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2. Domicilio: Edificio Prado del Rey. Despa-
cho B/025.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

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

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

d) Fecha: 12 septiembre 2003.
e) Hora: 10,00 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.rtve.es/adquisi

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 4 de julio de
2003.—Juan Manuel Alberti Gil. Director de Com-
pras y Servicios.—34.133.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Adminis-
tración y Servicios del Departamento de
Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la convocatoria de
concurso público para la contratación de la
adecuación de los sistemas de alimentación
eléctrica y el suministro e instalación de
lámparas de balizamiento en diversos centros
del Gobierno Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vas-
co.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación (Recursos Gene-
rales).

c) Número de expediente: C03/13/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adecuación de los
sistemas de alimentación eléctrica y suministro e
instalación de lámparas de balizamiento.

c) División por lotes y número: Sí. Cuatro.
d) Lugar de entrega: En los centros de comu-

nicaciones especificados en el pliego de Bases Téc-
nicas.

e) Plazo de entrega: 4 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 281.500,00 A

5. Garantía provisional. Lote 1: 1.140,00 A; Lote
2: 500,00 A; Lote 3: 3.000,00 A; Lote 4: 990,00 A.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos

Generales).
b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.
d) Teléfono: 945018517.
e) Telefax: 945018704.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de agosto de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Informe de las instituciones financieras.

Descripción del equipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la calidad y los
medios de estudio e investigación de la empresa.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 horas del 25
de agosto de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
Comisión Central de Contratación (Recursos

Generales).
2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1.
3. Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,

01010.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco.
b) Domicilio: C/ Donostia—San Sebastián, 1.
c) Localidad: Vitoria—Gasteiz.
d) Fecha: 1 de septiembre de 2003.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios. Correrá por cuenta
del/los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1
de julio de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.ej-gv.net

Vitoria-Gasteiz, 1 de julio de 2003.—Viceconsejero
de Administración y Servicios, Carmelo Arcelus
Múgica.—34.116.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Acuerdo de la Comisión Central de Suministros
por el que se hace pública la convocatoria
del concurso público para homologar,
mediante acuerdo marco, los servicios infor-
máticos relacionados con formación, man-
tenimiento de programas y digitalización y
grabación de documentos y datos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Depar-
tamento de Economía y Finanzas, Comisión Central
de Suministros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Técnica.

c) Número de expediente: 2003/6.


