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8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza. 25 de julio de 1996.-El Rector, Juan
José Badiola Diez.-51.203.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de un
espectro!otómetro de infrarrojos.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de un espectrofotómetro de
infrarrojos con transformada de [aurier, con destino
a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas.

2. Garantía provisional: 240.000 pesetas.

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, l.a planta, calle Pedro Cerbuna, 12,
Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contado
dicho plazo desde el dia de la publicación dc este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último dia.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación dc la citada Universidad,
a las diez horas del día 16 de septiembre,de 1996.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases dcl concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el {(Boletín Oficial del Estado)) será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 25 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Díez.-51.208.

Miércoles 31 julio 1996

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso. para la adju·
dicación del contrato d~ suministro de publi
caciones periódicas,

Se anuncia concurso para adjudicación del con
trato de suministro de publicaciones periódicas espa
ñolas y extranjeras de la Universidad de Zaragoza
durante 1997.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. El presupuesto base de licitación para los dife
rentes bloques, así como la garantía provisional exf+
gida en cada caso, son los siguientcs:

Bloque 1: Publicaciones periódicas españolas.
Importe, 18.901.419 pesctas; fianza, 378.028 pese·
taso

Bloque 2: Publicaciones periódicas extranjeras.
Importe, 152.084.141 pesetas; fianza, 3.041.683
pesetas.

2. Pla;;o de duración: El plazo de duración del
contrato será desde elIde enero hasta el 31 de
diciembrc de 1997.

3. Exhición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas, los anexos 1
y II Y el modelo de proposición económica podrán
ser examinados en el Servicio de Publicaciones (edi"
ficio Geológicas, calle Pedro Cerbuna, 12, Zara
goza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina. en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del dia 16 de
septiembre de 1996.

S. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
a las diez horas del dia 19 de septiembre de 1996.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza. 25 de julio de 1996.-EI Rector, Juan
José Badiola Díez.-51.20S.

BOE núm. 184

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección de Compras y
Sen'icios por 'la que se convocan concursos
públiL'os de los expedientes que se citan.

Expediente número 17/96: Contratación se'rvicio
conservación y mantenimiento de climatización en
Radiotelevisión Española y centros dependientes.

Importe: 62.640.000 pesetas.

Expediente número 18/96: Diseño, maquetación,
impresión memoria anual 1995.

Importe: 6.960.000 pesetas.

Expediente número 19/96: Prestación servicio de
instalación material microinfonnático.

Importe: 2.842.000 pesetas.

Expediente'número 20/96: Adquisición equipos
microinfonnáticos.

Importe: 28.402.600 pesetas.

Expediente número 21/96: Adquisición evalua
dor-limpiador-borrador cintas Bctacam SP y Digital.

Importe: 4.932.320 pesetas.

Expediente número 23/96: Adquisición aplicación
infonnática Eurocobro para Dircc<;:ión de Tesoreria
de Radiotelevisión Española. •

Importe: 2.784.000 pesetas.

Expediente número 24/96: Adquisición diversos
equipos técnicos para el IORTV:

Importe: 19.709.496 pesetas.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
hora.. del día 16 de septiembre de 1996, en el Regis
tro Oficial de Radiotelevisión Española, despacho
B/02S. edificio Prado del Rey, centro de Radio
televisión Española, 28223 Pozuelo de Alareón
(Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
dia 17 de septiembre de 1996 (salón de actos del
edificio Prado del Rey).

Información y examen de documentación: Direc
ción de Compras y Servicio de Radiotelevisión Espa
ñola, despacho 2/042. edificio Prado del Rey. 28223
Pozuelo de Atarcón (Madrid). tcléfonos 5817415
y 5817406.

Madrid, 12 de julio de 1996.-E1 Director, Juan
Manuel Atberti Gil.--47.330.


