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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
36.499.715 pesetas anuales.

5. Garantías:

a) Provisional: 40.000 pesetas.
b) Deftnitiva: 1.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián (Contratación y Compras).
~ b) Domicilio: Calle Ijentea, 1.

c) Localidad Y código postal: San Sebastián
20003.

d) Teléfono: 48 14 lI.
e) Telefax: 48 14 14.
O Fecha límite de obtención· de documentos e

información: 30 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasiftcación como empresa consultora o de
servicios: Grupo 111, subgrupo 3 u 8, categoría B.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el 11
de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el artículo 13 del pliego de condiciones.

c) Lugar de·presentación: Ayuntamiento de San
Sebastián(Contratación y Compras).

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

e) Admisión de variantes: Si, en número máxi
modedos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián.

b) Fecha: 17 de julio de 1996.
c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Desarrollo Económico
y Empleo, calle Urdaneta, 13, teléfono 48 14 14.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo
de 1996.

Donostia-San Sebastián, 20 de mayo de 1996.-EI
Jefe de Contratación y Compras, Mariano Huici
Astiz.-34.860:

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por
la que se anuncia a concurso contrato de
ob1YlS.

Número de expediente: 104/96.
Objeto del contrato: Ampliación del Aulario ID

ubicado en la parcela D del Campus Universitario
de Almerla.

Lugar de ejecución: Campus Universitario de
Almería.

Plazo máximo de entrega: Tres meses.
Procedimiento. forma de adjudicación y tramita

ción: Procedimientp abierto, concurso, tramitación
urgente.

Presupuesto base de licitación: 77.417.706 pesetas.
Garantía provisional exigida: 1.548.354 pesetas.
Clasificación: Grupo C, Categoría D.
Día. lugar y hora del acto· público de apertura

de proposiciones: Se celebrará a las doce horas del
sexto día hábil siguiente·a aquél en que expire el
plazo de presentación de proposiciones, en la sala
de juntas del Rectorado. Si fuera sábado se prorro
gará al primer día hábil siguiente.

Miércoles 5 junio 1996

Obtención de documentación e información: Los
.pliegos de cláusulas administrativas p~culares y
otros documentos podrán examinarse o retirarse en
el Servicio de Contratación, Suministros y Patri
monio de la Universidad de Almería (ediftcio Cen~

tral), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da de San Urbano, teléfono (950) 21 51 21. fax
(950) 21 52 92, durante el plazo de presentación
de proposiciones, de nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, en la forma prevista en la cláusu·
la 10 del pliego de cláusulas administrativas, en
el Registro General de la Universidad de Almeria
(edíftcio Central), carretera de Sacramento, sin
número, La Cañada de San Urbano, 04120 Almería,
de nueve a catorce horas y de lunes a viernes. El
plazo de presentación de proposiciones, será de trece
días naturales contados· a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oftcial del Estado».

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C), en los términos y con el
contenido especiftcados en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas. Los licitadores estarán
obligados a mantene~ su oferta _durante un plazo
de tres meses, a contar desde la apertura de pro
posiciones.

Serán de cuellta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Almeria, 30 de mayo de 1996.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, P. A, Adolfo
Sequeira Martín, Vicerrector de Profesorado y
Departamentos.-36.723.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de los concursos públicos que
se citan.

Concursos números: 56/96, 57/96 y 58/96.
Objeto: 56/96: Suministro de cuatro lectores de

marcas ópticas. 5~/96: Suministro de diverso mate
rial informático (por lotes). 58/96: Suministro de
trabajos de impresión de material diverso.

Plazo de entrega del suministro: 56/96: Dos meses.
57/96: Hasta el 31 de diciembre de 1996. 58/96:
Hasta 31 de diciembre de 1996.

Presupuesto base de licitación: 56/96: 8.600.000
pesetas. 57196: 31.500.000 pesetas. 58/96: 10.000
millones de pesetas.

Garantía provisional 2 por 100: 56/96: 1.72.000
pesetas. 57/96: 2 por .100 de los lotes a los que
concurran. 58/96: 200.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Sec
ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
llo, número 38, 6.a planta, 28015 Madrid, teléfono

-398 74 28, fax 398 75 85. Horario: De lunes a
viernes (de nueve a catorce horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oftcial del Estado» y terminará a los trece días natu
rales siguientes. Caso de coincidir en festivo se
prorrogan al siguiente día hábil.

Revisión de la documentación: La mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, al día siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme
ro 38,6.a planta, pudíendo la mesa conceder. si
lo estima conveniente, un plazo no superior a tres
días para que el licitador subsane ~l error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el décimo día hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones a las trece horas, calle Bravo Murillo,
número 38, planta baja.

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gara al siguiente día hábil.
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Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dícatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Rector, Jellaro
Costas Rodriguez.-36.738.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se anuncia concurso, por procedi
miento abierto, para adjudicár la obra
«Construcción del edificio de la Biblioteca
del Nuevo Campus de la Universidad de
Valencia».

1. Construcción del ediftcio de la Biblioteca del
Nuevo Campus de la Universidad de Valencia.

2. Presupuesto de licitación: 2.079.411.379 pese
tas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses.
4. Clasificación requerida: Grupo C, subgru

pos 2 y 4, categoría F.
5. Revisión de precios: No lleva.
6. Forma de presentación de proposiciones: En

la forma que determina la cláusula 7.3.2 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
- 7. Plazo de presentación de proposiciones: Fina
lizará el día 1 de julio, a las doce horas.

8. Lugar de presentación de proposiciones:
Registro General de la Universidad de Valencia,
calle. Antigua Senda de Senent, 11, planta baja,
46023 Valencia.

9. Documentación que han de presentar los lici
tadores:

Sobre A: Proposición económica, en la forma que
determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B: Capacidad para contratar, en la forma
que determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre C: Requisitos técnicos, en la forma que
determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Apertura de proposiciones:'1iEl resultado de
la califtcación previa de los sobres B y C se hará
pública en el tablón de anuncios de la Universidad
de Valencia (calle Antigua Senda de Senent, 11,
planta baja), el día 2 de julio.

La Mesa de Contratación abrirá las proposiciones,
en un acto público, el día 4 de julio, a las doce
horas, en la sala de juntas de la Gerencia (calle
Antigua Senda de Senent, 11, segunda planta).

Valencia, 13 de mayo de 1996.-EI Rector, Pedro
Ruiz Torres.-34.340.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diente que se menciona.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado, la Dirección General del Ente
Público RlVEha resuelto adjudicar el expedien
te 5/96, para «Acondicionamiento de estudíos y oft
cinas para "Radio Nacional de España, Sociedad
Anónima", en Barcelona, paseo de Gracia, h a
la empresa «Fomento de Construcciones y Con
tratas, Sociedad Anónima», en la cantidad de
157.860.000 pesetas, N A no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en la referida Ley.

Madrid, 6 de mayo de 1996.-El Dire-etor general,
por delegación (Disposición 6/1993, de 15 de
diciembre), Juan José González Toledo.-34.704.


