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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO

17256 Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la Licitación del
Expediente número 2010-ING-00027. Objeto: Arrendamiento de locales
destinados  a  la  venta  de  prensa  y  librería  en  diversas  estaciones
gestionadas por la Dirección de Rodalíes de catalunya/cercanías de
Cataluña,  la  Dirección  de  Cercanías  de  Madrid  y  la  Dirección  de
Viajeros Urbanos e Interurbanos, de la Dirección General de Viajeros
de Renfe-Operadora.

Procedimiento de Adjudicación: Negociado.

Organismo de contratación: Dirección de Control de Gestión y Compras de la
Dirección General de Viajeros, calle Titán, número 8 - 8.ª planta 28045 Madrid.

Duración del Contrato: dos años con posibilidad de prórroga por dos años
adicionales.

Importe de la licitación: a indicar por los oferentes.

Garantía Provisional: 6.000,00 €.

Requisitos que deben cumplir los interesados: Los explicitados en el Pliego de
Condiciones Particulares.

Condiciones de participación: El Pliego de Condiciones Particulares y Anexos
correspondientes a esta convocatoria de licitación se encuentran a disposición de
los interesados en el Organismo de Contratación, pudiéndose facilitar por medio de
correo electrónico solicitándose en las siguientes direcciones: astoguero@renfe.es
y abarbero@renfe.es (Teléfonos de contacto: 917747728 y 915067052)

Fecha límite de recepción de ofertas: se entregarán en mano antes de las
12:00  horas  del  día  27  de  mayo  de  2010  en  la  dirección  del  Organismo  de
Contratación  anteriormente  indicada.

Pago del presente anuncio: los gastos de publicación del presente anuncio
serán con cargo al adjudicatario/s.

Madrid, 3 de mayo de 2010.- El Director de Control de Gestión y Compras de la
Dirección General de Viajeros.
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