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5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Tecnología de la Construcción,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.935.806 pesetas.

Santander, 26 de noviembre de 1998.—El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.—&62.898-E.

Resolución de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 0282/CA/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos III» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 0282/CA/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
y seguimiento de la obra de construcción de edificio
departamental y pabellón polideportivo, fase III del
Campus de Leganés de la Universidad «Carlos III»
de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Campus de Leganés de

la Universidad «Carlos III» de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Veinte meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: 91 624 95 00.
e) Telefax: 91 624 97 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 1 y 2, cate-
goría B. Grupo II, subgrupos 3 y 4, categoría B.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Carlos III» de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 14 de enero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Getafe, 4 de diciembre de 1998.—El Rector, Gre-
gorio Peces-Barba Martínez.—&64.534.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co que se cita. Expediente P-37/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-37/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ropa
de trabajo y complementos para personal de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
72.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.440.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 394 33 68.
e) Telefax: 91 394 33 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta la fecha de finalización de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (Salón de Juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues-
tras, estándose a lo dispuesto en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de noviembre
de 1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1998.—El Rector,

P. D., el Gerente general (Resolución Rectoral de
18 de septiembre de 1997 «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de marzo de 1998), Dionisio Ramos
Martínez.—&64.548.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudica-
ciones definitivas de los contratos que se indi-
can. Expediente 165/98.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, este Rectorado ha acor-
dado hacer públicas las resoluciones por las que
se adjudican los contratos que a continuación se
relacionan:

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio
de Asuntos Económicos.

Número de expediente: 165/98.
Objeto: Suministro, entrega e instalación de red

de datos (con redacción de proyecto) y equipos
informáticos para la Universidad de Salamanca.

Lotes y presupuestos de licitación:

Lote número 1 (ampliación de la red de datos
de la USAL): 59.500.000 pesetas.

Lote número 2 (servidores NT y WinFrame):
13.700.000 pesetas.

Lote número 3 (servidor WWW): 12.300.000
pesetas.

Lote número 4 (ampliación de disco de data gene-
ral): 1.800.000 pesetas.

Lote número 5 (ampliación de disco y unidad
backup de digital): 850.000 pesetas.

Lote número 6 (ampliación de disco de Sun
Ultra): 400.000 pesetas.

Lote número 7 (ordenadores para servicios infor-
máticos): 2.235.000 pesetas.

Lote número 8 (ampliación de equipos de biblio-
tecas): 6.700.000 pesetas.

Lote número 9 (mejora del aula de traducción
y documentación): 2.500.000 pesetas.

Lote número 10 (actualización del aula de infor-
mática de PC’s): 5.000.000 de pesetas.

Total presupuesto de licitación: 104.985.000 pese-
tas.

Publicación anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 18 y 20 de agosto de 1998 (correc-
ción de erratas) y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 18 de agosto de 1997.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Concurso. Procedimiento: Abierto.

Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 1998.

Lote número 1. Adjudicataria: «Telefónica de
España, Sociedad Anónima». Importe: 55.477.253
pesetas.

Lote número 2. Adjudicataria: «Data General,
Sociedad Anónima». Importe: 13.700.000 pesetas.

Lote número 3. Adjudicataria: «Divisa Informá-
tica, Sociedad Anónima». Importe: 12.190.000 pese-
tas.
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Lote 4. Adjudicataria: «Data General, Sociedad
Anónima». Importe: 1.800.000 pesetas.

Lote número 5. Adjudicatario: Desierto por falta
de licitadores.

Lote número 6. Adjudicataria: «Divisa Informá-
tica, Sociedad Anónima». Importe: 296.684 pesetas.

Lote número 7. Adjudicataria: «Fujitsu ICL
España, Sociedad Anónima». Importe: 1.875.000
pesetas.

Lote número 8. Adjudicataria: «Ofimática Jua-
nes Notario, Sociedad Limitada». Importe:
4.920.019 pesetas.

Lote número 9. Adjudicataria: «Ofimática Jua-
nes Notario, Sociedad Limitada». Importe:
2.139.048 pesetas.

Lote número 10. Adjudicataria: «Fujitsu ICL
España, Sociedad Anónima». Importe: 4.749.000
pesetas.

Importe total de adjudicación: 97.147.004 pesetas.

Salamanca, 25 de noviembre de 1998.—El Rector,
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre.—&63.480-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso expediente 27/98,
«Adquisición equipo reprografía digital».

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 20 de
octubre de 1998, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar
el concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de fecha 12 de agosto de 1998,
bajo el expediente 27/98, «Adquisición equipo
reprografía digital», a la empresa «Oce-España,

Sociedad Anónima», en la cantidad de 5.627.207
pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Servi-
cios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&62.939-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso expediente 25/98,
«Adquisición de un nuevo sistema de discos
para RTVE».

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 26 de
octubre de 1998, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar
el concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 192, de fecha 12 de agosto de 1998,
bajo el expediente 25/98, «Adquisición de un nuevo
sistema de discos para Radiotelevisión Española»,
a la empresa «Comparex Sistemas Informáticos,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 17.170.000
pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y
Servicios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&62.937-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público. Expediente
31/98.

Por Resolución de la Dirección General del ente
público Radiotelevisión Española, de fecha 27 de

octubre de 1998, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto
adjudicar el concurso publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 199, de fecha 20 de agosto
de 1998, bajo el expediente 31/98, mejora ins-
talaciones climatización-nuevas torres de refrige-
ración en el edificio Prado del Rey, a la empresa
«Caliqua, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 17.710.000 pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—62.934-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adju-
dicación correspondiente al expediente
35/98.

Por Resolución de la Dirección General del ente
público Radiotelevisión Española, de fecha 29
de octubre de 1998, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto
adjudicar el expediente 35/98, ampliación orde-
nador central de Radiotelevisión Española, a la
empresa «IBM España, Sociedad Anónima», en
la cantidad de 49.000.000 de pesetas, IVA no
incluido.

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

Madrid, 2 de diciembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centra-
lizados, Juan José González Toledo.—62.936-E.


