
BOE núm. 244

Resolución de la UnÍV!!rsidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación de
la obra «Reforma y acondicionamiento de
la planta sexta de la Escuela Universitaria
de Enfermería para laboratorios del depar
tamento de Medicina y Psiquiatría de la
Universidad».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 237/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi

cionamiento de la planta sexta de la: Escuela Uni
versitaria de Enfermeria para laboratorios del depar
tamento de Medicina y Psiquiatria de la Universidad
de Cantabria.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 28 de junio de 1996.

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

,a) TÍ'amitación: Ordinaria..
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.380.710 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.007.949 pesetas.

Santander, 3 de septiembre de 1996.-EI Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-56.792-E.

Resolución de la Universidad Nacionfl1 de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de los concursos públicos
4/97, 5/97, 6/97, 7/97, 8/97Y 9/97.

Objeto:

4/97. Servicio de mudanzas.
5197. Servicio médico-sanitario para el personal

de la UNED.
6/97. Servicio de furgoneta para transporte de

material.
7/97. Servicio de transporte de personal.
8/97. Servici~ de mensajeria.
9191. Servicio de microbús para transporte de

personal y la correspondencia interna.

Miércoles 9 octubre 1996

Plazo de ejecución:

4/97. Del de enero al 31 de diciembre de
1997.

5197. Del de enero al j 1 de diciembre de
1997.

6197. Del de enero al 31 de diciembre de
1997.

7/97. Del de enero al 31 de diciembre de
1997.

8/97. Del de enero al 31 de diciembre de
1997.

9197. Del de enero al 31 de diciembre de
1997~

Presupuesto base de licitación:

4/97. 10.000.000 de pesetas.
5197. 17.500.000 pesetas;
6/97. 4.500.000 pesetas.
4/97. 25.000.000 de pesetas.
8/97. 4.500.000 pesetas.
9197. 5.500.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100.

4/97. 200.000 pesetas.
5197. Se dispensa.
6/97. 90.000 pesetas.
7/97. Se dispensa.
8/97. 90.000 pesetas.
9197. 110.000 pesetas.

Clasificación:

4/97. No se exige.
5197. Grupo ID, subgrupo 1, categoria A.
6/97. No se exige.
7/97. Grupo ID, subgrupo 9, categoria A.
8/97. No se exige.

9197. No ~ exige.

Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, 6.~ planta, 28015 Madrid Telé-
fono: 398 74 28. Fax: 398 75 85. '

Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce).

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis dias
naturales, contados desdé el dia siguiente a su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes a la 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, 6.8 planta, pudiendo la Me~ conceder, ..si
lo estima conveniente, un plazO no superior a tres
dias para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el décimo dia hábil siguiente al
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones a las siguientes horas:

19279

4/97. Doce horas.
5197. Doce quince horas.
6/97. Doce treinta horas.
7/97. Doce cuarenta y cinco horas.
8/97. Trece horas:
9197. Trece quince horas.

En calle Bravo Murillo, número 38, planta baja.
Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro--

gará al siguiente dia hábil.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Rector,
Jenaro Costas Rodriguez.-62.711.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección de Compras y
Se",icios referente Il los concursos que se
mencionan.

Se comunica la modificación' de las cláusulas
6.&y 13 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares de los concursos de obras, anunciados
en el «Boletin Oficial del Estado» de 23 de sep
tiembre de 1996, exigiéndose las. siguientes clasi
ficaciones de empresas, conforme a la Orden 19015,
del Ministerio de Economia y Hacienda. de 24 de
julio de 1991.

Expediente número 38/96: Acondicionamiento de
estudios y oficinas para Radio Nacional de España,
en Logroño. Oasificaciones C, J(2); categorías c
y a, respectivamente.

Expediente ñúmero 40196: Reparación de facha
das de los edificios del C. E. de O. C., en Noblejas
(Toledo). Clasificación: C(4), categoria c.

Expediente número 41/96: Ampliación del equi
pamiento S. A I. en Prado del Rey. Clasifica·
ción 1(9), categoria c.

Expediente número 42/96: Medidas correctQras
"en ganije de unidades móviles en Prado del Rey.
Oasificaciones: J(2), C(4). C(9); categorias b, a y
a, respectivamente.

Expediente ilúmero 44/96: Ampliación de talleres
de mantenimiento de Radio Televisión Española,
en Prado del Rey. Clasificación C, categoria c.

Expediente número 45196: Ampliación-reforma
del edificio de Televisión Española en Prado del
Rey. Ampliación segunda fase' de acabados inte
riorese instalaciones. Oasificación C, 1(6), J(2);
categorías f, e y d, respectivamente.

Expediente número 46/96: Sustitución de caldera~

en el edificio de informativos de Televisión Espa
ñola, Torrespaña.Oasificación J(2), categoria b.

Asimismo, se aclara que, el criterio de valoración
de la oferta económica será la proximidad a la media
de los presupuestos recibidos.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.-62.706.


