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cial del Estado», como en el «Diario Oficial de Cas-
tilla La Mancha» serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario de
la Unión Europea»: 15 de abril de 1999.

Toledo, 15 de abril de 1999.—El Secretario general
técnico, Manuel Laguna Monroy.—&16.724.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución del Organismo Autónomo Informá-
tica y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid por la que se hace pública convo-
catoria 05-AT-00029.0/1999 para la licita-
ción del contrato de servicio de comedor
interno de empleados.

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica,
números de teléfono, télex y fax de la entidad adju-
dicadora: Organismo Autónomo Informática y
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Ave-
nida de los Madroños, 29, 28043 Madrid (España).
Teléfono: 91 580 50 00. Fax: 91 580 50 15.

2. Categoría del servicio y descripción. Número
de referencia en la CCP:

Categoría: 17 Servicios de hostelería y restaurante.
Número de referencia de la CCP: 64.

3. Lugar de prestación: Comunidad de Madrid.
4. Prestación del servicio:
5. Posibilidad de licitar por una parte de los

servicios: No procede.
6. Prohibición de variantes: Sí.
7. Plazo máximo de terminación de la prestación

o duración del contrato de servicios: Dieciocho
meses.

8. Solicitud de documentación:

a) Nombre y dirección del departamento al que
pueden solicitarse los documentos necesarios: Regis-
tro del Organismo Autónomo Informática y Comu-
nicaciones de la Comunidad de Madrid. Avenida
de los Madroños, 29, 28043 Madrid (España). Labo-
rables de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

b) Fecha límite para efectuar tal solicitud: 4 de
junio de 1999.

c) Importe y condiciones de pago de la suma
que haya que abonar por dichos documentos: No
procede abonar importe.

9. Oferta:

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: 4
de junio de 1999.

b) Dirección a la que deben enviarse: Registro
del Organismo Autónomo Informática y Comuni-
caciones de la Comunidad de Madrid. Avenida de
los Madroños, 29, 28043 Madrid (España). Labo-
rables de lunes a viernes y de nueve a trece horas.

c) Lengua en que deben redactarse: Castellano.

10. Apertura de ofertas:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de
ofertas: Un representante por licitador.

b) Fecha, hora y lugar de la apertura: 7 de junio
de 1999, a las diez horas. Organismo Autónomo
Informática y Comunicaciones de la Comunidad
de Madrid.

11. Garantías exigidas:

Provisional: 990.000 pesetas.
Definitiva: 1.980.000 pesetas.

12. Condiciones básicas de financiación y de
pago o referencia a las disposiciones pertinentes:

Presupuesto: 49.500.000 pesetas (su valor en
euros es de 297.500,99), con cargo al Presupuesto
de la Comunidad de Madrid, imputándose a:

Programa 430. Económica 16230.

Distribución en anualidades:

Año 1999: Importe, 16.500.000 pesetas.
Año 2000: Importe, 33.000.000 de pesetas.

Forma de pago: Certificaciones mensuales.

13. Forma jurídica que deberá adoptar la agru-
pación de prestadores de servicios adjudicataria, en
su caso, del contrato: Unión temporal de empresas.

14. Datos sobre la situación del prestador de
servicios, así como datos y formalidades necesarios
para evaluar las condiciones mínimas de carácter
económico y técnico que se le exigen:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: No procede.

15. Plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses, contados
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

16. Criterios de adjudicación del contrato: Los
previstos en el apartado 3 del pliego de prescrip-
ciones técnicas.

17. Información complementaria: Las proposi-
ciones se presentarán en tres sobres cerrados, bajo
el título «Servicio de comedor interno de empleados
05-AT-00029.0/1999», y con los siguientes subtí-
tulos, respectivamente:

Sobre número 1: «Proposición económica».
Sobre número 2: «Documentación administrativa».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Referenciado en cada sobre la identificación fiscal
(código de identificación fiscal o número de iden-
tificación fiscal).

18. Fecha/s de publicación de anuncios de infor-
mación previa en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», o indicación de que no ha sido
publicado: Anuncio de información previa: No.

19. Fecha de envío del anuncio: 14 de abril
de 1999.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas:

21. Aplicación del acuerdo sobre contratación
pública: El contrato objeto del presente anuncio
no queda comprendido en el ámbito de aplicación
del acuerdo sobre contratación pública.

Hágase público para general conocimiento.
Madrid, 12 de abril de 1999.—El Gerente, Blas

Labrador Román.—&16.742.

Resolución del Instituto Madrileño para la For-
mación de la Consejería de Economía y
Empleo por la que se hace pública la adju-
dicación de concursos para la realización
de diferentes servicios para el Instituto para
la Formación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Formación de
la Comunidad de Madrid.

b) Número de expediente: Se especifica en el
anexo del presente anuncio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Se especifica en el

anexo del presente anuncio.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: Se especifica en el anexo del presente anuncio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
se especifica en el anexo del presente anuncio.

5. Adjudicación:

Fecha: Se especifica en el anexo del presente
anuncio.

Contratista: Se especifica en el anexo del presente
anuncio.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: Se especifica en el anexo

del presente anuncio.

Lo que se hace público para dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Directora, María
Antonia Agudo Riaza.—&16.686-E.

Anexo

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/024/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad 1999.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 3 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
110.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 96.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/025/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y seguridad para los centros de avenida Vía Lusi-
tana, 21 y paseo Ferroviario.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 4 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Castellana de Seguridad, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 39.500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/026/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Planificación y com-
pra de medios.

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 3 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
250.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: Centro de Investigación y Compra

de Medios (CICM).
Importe de adjudicación: 250.000.000 de pesetas

(importe máximo).
Plazo de ejecución: Durante el ejercicio de 1999

hasta agotar el importe máximo destinado a la pre-
sente licitación o, en cualquier caso, hasta el 31
de diciembre de 1999.
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1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: L/030/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
para los centros de CETICAM calle Padre Amigó, 5;
CESIT, San Sebastián de los Reyes, antigua carretera
de Burgos, kilómero 18,500, avenida Vía Lusitana,
número 21, del Instituto para la Formación
(L/030/98).

b) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: 3 de noviembre de 1998.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
55.000.000 de pesetas.

4. Adjudicación:

Fecha: 23 de diciembre de 1998.
Contratista: «Lianca, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 49.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 31

de diciembre de 1999.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de microscopios con destino al edificio de
Sanidad Animal en el Campus de Rabanales.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Contratista: «Leica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 19.375.000 pesetas.

Córdoba, 8 de abril de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—16.694-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de máquinas de venta auto-
matizada de alimentos y bebidas no alco-
hólicas.

Objeto del contrato: La contratación del servicio
de máquinas de venta automatizada de alimentos
y bebidas no alcohólicas.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto mínimo de licitación: 175.000 pesetas
por máquina instalada, con la publicidad gestionada
directamente por el licitante, estableciéndose un
canon mínimo de 4.000.000 de pesetas anuales.

125.000 pesetas por máquina instalada, con la
publicidad gestionada por la Universidad, estable-
ciéndose un canon mínimo de 3.000.000 de pesetas
anuales.

Garantía provisional: No se fija garantía provi-
sional.

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad, paraje Las Lagunillas, edificio B-1.
Rectorado (Teléfono: 953 21 21 00), durante el
plazo de presentación de proposiciones, de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro General
de la Universidad de Jaén (edificio número B-1),
paraje Las Lagunillas, sin número, de nueve a cator-
ce horas, y de lunes a viernes. El plazo de pre-
sentación de proposiciones finalizará a los veintiséis
días contados a partir del siguiente a su publicación.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A), B) y C) en los términos y con el
contenido especificados en el apartado décimo del
pliego de cláusulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución.

Jaén, 15 de abril de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—16.640.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se convoca concurso
público: «Adquisición de equipos microin-
formáticos para RTVE». Expediente 10/99.

Importe base de licitación: 34.742.000 pesetas
(IVA incluido).

Garantía provisional: 599.000 pesetas (IVA no
incluido).

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 26 de mayo de 1999, en el Registro
Oficial de RTVE, despacho B/025, edificio Prado
del Rey, Centro de RTVE. 28223 Pozuelo de Alar-
cón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 2 de junio de 1999 (salón de actos del edificio
Prado del Rey).

Información y examen de documentación: Direc-
ción Compras y Servicios RTVE, despacho 2/055,
edificio Prado del Rey. 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Teléfonos 581 74 15 y 581 74 06.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director de Com-
pras y Servicios, Juan Manuel Alberti Gil.—&16.725.


