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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.


