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sas licitantes se acreditará mediante la documen-
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Las catorce
horas del día 12 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce horas, en la sala de juntas

del edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones: Las proposiciones eco-
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá proporcionalmente a cargo de las
empresas que resulten adjudicatarias.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Rector, Raúl
Villar Lázaro.—&17.956.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras. Expediente O/02/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O-02/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias a las de ampliación del aulario «Giner de
los Ríos».

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (ar-

tículo 141, letra d).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.835.711 pesetas.

Murcia, 12 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&17.090-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del contrato que se indica. Expediente
99/TA-CO/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio. Sección de Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: 99/TA-CO/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Material de oftalmología con destino al hos-

pital Clínico de Veterinaria.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Topcon España, Sociedad Anó-

nima», número de identificación fiscal A-58637851.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.450.000 pesetas.

Murcia, 13 de abril de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—&17.133-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para adjudicación del con-
trato para el equipamiento de mobiliario
para laboratorios, bloque 2, edificio «A» del
Campus del Actur.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Presupuestos y Contratación.
c) Número de expediente: 73/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento de
mobiliario para laboratorios, bloque 2, edificio «A»
del Campus del Actur b) Lugar de entrega: Edi-
ficio «A» del Campus del Actur.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.466.612 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Unidad
Técnica de Construcciones.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12. Importe:
3.248 pesetas.

c) Localidad y código postal: Zaragoza-50009.

d) Teléfono: 976 76 10 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite: 14 de junio de 1999.
b) Documentación a presentar: La señalada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Se entregarán en el

Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en mano, antes de las trece horas, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 14 de
junio de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 17 de junio de 1999.
d) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 22 de abril de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín
Oficial de Aragón» número 143, del 12), el Gerente,
Mariano Berges Andrés.—17.887.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 38/98.

Por resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 12 de
abril 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 expediente 38/98, para «Homologación de pro-
veedores y determinación de precios para el sumi-
nistro de material de dibujo y oficina para Radio-
televisión Española y Sociedades, ejercicios
1999/2000», a las siguientes empresas:

Grupo I. Artículos de oficina: «Papelería Ibérica,
Sociedad Anónima»; «Suministros Barquín, Socie-
dad Anónima», y «Alpadi, Sociedad Anónima».

Grupo II. Papel: «Corporación Comercial Kan-
guros, Sociedad Anónima».

Grupo III. Consumibles originales: «Olivetti Lexi-
kon España, Sociedad Anónima», y «Papelería Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

Grupo IV. Imprenta: «Maicar, Sociedad Anóni-
ma».

Grupo V. Rollos calculadora y fax: «Papelería Ibé-
rica, Sociedad Anónima».

Grupo VI. Sobres: «Karton Ibérica, Sociedad Anó-
nima».

Grupo VII. Cajas de embalaje: «Cartones Jubany,
Sociedad Anónima».

Grupo VIII. Suministros higiénicos: «Papel Auto-
matic, Sociedad Anónima»; «Kimberly-Clark, Socie-
dad Anónima», y «Distisa, Sociedad Anónima».

Por un total anual estimado para todos los grupos
de 208.147.000 pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&17.128-E.


