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1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial.

Referencia del expediente: Aparcamiento sub-
terráneo en plaza de la Constitución y rehabilitación
de la referida plaza.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras de rehabilitación y
reestructuración de la plaza de la Constitución y
del proyecto de construcción de aparcamiento sub-
terráneo en la referida plaza y la concesión de la
explotación del aparcamiento subterráneo, redacta-
dos por el Arquitecto don Norberto Óscar Viñas
Pomettí, y la empresa colaboradora «Arquitectos
Asociados, Sociedad Limitada».

b) Plazo de ejecución: Doce meses, contados
a partir del 15 de septiembre de 1999.

c) Plazo de concesión de la explotación: Máxi-
mo de cincuenta años.

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

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

4. Tipo de licitación:

a) Proyecto de rehabilitación y reestructuración
de la plaza de la Constitución: 105.042.918 pesetas,
estando incluidos G.G., B.I. e IVA, a la baja, que
será financiado por el Ayuntamiento.

b) Proyecto de construcción de aparcamiento
subterráneo: 344.477.611 pesetas, estando incluidos
G.G. y B.I., que será financiado por el concesionario
de la explotación, no estando incluidos los hono-
rarios ni dirección de obra.

5. Garantías:

a) Provisional: 8.990.410 pesetas.
b) Definitiva: 17.980.821 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial.

Departamento: Secretaría General, de nueve a
catorce horas.

Domicilio: Plaza de la Constitución, 3, 28200
San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Teléfono: 91 890 36 44. Fax: 91 890 79 07.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: La misma de presentación de ofertas.
Exposición al público del pliego: El presente plie-

go se somete a exposición pública durante el plazo
de ocho días hábiles, para presentación de recla-
maciones, a partir del día siguiente hábil al de la
última inserción del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».

7. Presentación de ofertas:

a) Plazo de presentación: Dentro de los vein-
tiséis días naturales siguientes al de la última publi-
cación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», si éste coincidiera con sábado o festivo
se trasladará al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Conforme figura
en el pliego de condiciones.

8. Gastos a cargo del adjudicatario: Cuantos gas-
tos se deriven de la presente licitación, será a cargo
del adjudicatario.

9. Apertura de proposiciones: Al día siguiente
hábil a aquél en que termine el plazo de presentación
de proposiciones, si ésta coincidiera con sábado o
festivo se trasladará al día siguiente hábil.

San Lorenzo de El Escorial, 17 de marzo de
1999.—El Alcalde.—12.629.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso
público abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia para la auditoría
a realizar sobre los estados financieros de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Ejercicio 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: A-76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Auditoría a realizar sobre los
estados financieros de la Universidad Politécnica
de Madrid. Ejercicio 1998.

b) Lugar de ejecución: Rectorado.
c) Plazo de ejecución: Tres 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:
6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid,
Servicio de Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 3366109/10.
e) Fax: 91 3366013.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
6.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—&12.655.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que
se cita. Expediente 32/98.

Por resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 25 de febrero de 1999,
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 publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 199,
de fecha 20 de agosto de 1998, bajo el expediente
32/98, «Adecuación de las instalaciones de protec-
ción contra incendios en el IORTV», a la empresa
«Crespo y Blasco, Sociedad Anónima», en la can-
tidad de 24.021.212 pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director del Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&11.676-E.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación del concurso que
se cita. Expediente 37/98.

Por resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 25 de febrero de 1999,
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 publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 252,
de fecha 21 de octubre de 1998, bajo el expediente
37/98, «Ampliación de la instalación eléctrica al
sistema de alimentación U.P.S., en el edificio Prado
del Rey», a la empresa «Crespo y Blasco, Sociedad
Anónima», en la cantidad de 16.077.205 pesetas,
IVA no incluido.

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

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director del Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&11.677-E.


