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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.


