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6. Obtención documentación, plazo, gastos:
a) Solicitud de documentación: En la Unidad

de Contratación y Compras, en la dirección indicada
en el punto 1.

b) Gastos: La obtención de la documentación
se realizará previo pago de la tasa de 550 pesetas,
establecida en las Ordenanzas Municipales. Los gas-
tos que se generen por publicación de anuncios
en los boletines oficiales, incluso la publicación de
la adjudicación, será por cuenta del adjudicatario.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de recepción de proposiciones:

Hasta las trece horas del día en que finalice el plazo
de cincuenta y dos días naturales, contados desde
la fecha de envío de este anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas». Esta fecha se indica
en el punto 16. En caso de coincidir en sábado
o festivo, la fecha se trasladaría al siguiente día
hábil.

b) Dirección: Véase el punto 1. Las proposi-
ciones se podrán remitir por correo, con sujeción
a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

c) Idiomas: Las proposiciones se presentarán
redactadas en español.

8. Apertura de ofertas:
a) Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: Al día siguiente hábil

a aquel en que finalice el plazo de presentación
de proposiciones, a las trece horas, en la dirección
reseñada en el punto 1. Si el día para la apertura
de ofertas coincidiese en sábado, éste se trasladaría
al primer día hábil siguiente.

9. Garantías:
Garantía provisional: 1.576.000 pesetas (9.741,95

euros).
Garantía definitiva: 3.152.000 pesetas (18.943,90

euros).

10. Modalidades de financiación y pago: Con
cargo a los presupuestos municipales y pagos
mediante certificaciones mensuales basadas en la
evaluación de los trabajos realizados.

11. Forma jurídica de la agrupación de empre-
sas: Si resultase adjudicataria una agrupación tem-
poral de empresas, ésta deberá constituirse en escri-
tura pública.

12. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista:

a) Empresarios españoles y empresarios no
españoles de estados no pertenecientes a la Comu-
nidad Europea: Documentación de calificación y
clasificación empresarial como empresas consulto-
ras y de servicios en el grupo III, subgrupo 6, cate-
goría C.

b) Empresarios no españoles de Estados miem-
bros de la Comunidad Europea: Se acreditará lo
dispuesto en el artículo 16 a) y c) y artículo 19
a), b), c), d) y e) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, así como su inscripción
en el Registro al que se refiere el artículo 20 i)
de la misma Ley.

13. Plazo de validez de las proposiciones: Las
ofertas deberán mantenerse obligatoriamente duran-
te el plazo de tres meses, desde la fecha de apertura
de las mismas.

14. Criterios para la adjudicación: Los que figu-
ran en el anexo II del pliego de prescripciones téc-
nicas y 12 del pliego de cláusulas administrativas
(particulares).

15. Información adicional: Los licitadores debe-
rán presentar sus ofertas adjustadas al modelo de
proposición previsto en la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas particulares, y, asimis-
mo, aportarán los documentos señalados en dicha
cláusula.

16. Fecha de envío de este anuncio al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas: 20 de abril
de 1999.

San Fernando de Henares, 19 de abril de
1999.—La Alcaldesa, Montserrat Muñoz de Die-
go.—18.228.

Resolución de «Aguas de Jerez, Empresa Muni-
cipal, Sociedad Anónima» por la que se
anuncia concurso público del proyecto:
Colector Nacional IV.

Objeto del proyecto: Construcción de un colector
para dotar de evacuación de aguas pluviales y resi-
duales a la zona nordeste de Jerez, entre la carretera
nacional IV y el camino de Espera.

Presupuesto: 39.058.201 pesetas (IVA incluido).
Fianza provisional: 781.164 pesetas.
Fianza definitiva: 1.562.328 pesetas.
Clasificación exigida: E-1c.
Fecha presentación de proposiciones: Veintiséis

días naturales con posterioridad a la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Fecha apertura de plicas: Treinta días naturales
con posterioridad a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Programa operativo de medio ambiente local (PO-
MAL): Esta inversión está cofinanciada con los fon-
dos comunitarios previstos en este programa.

Expediente: Se encuentra para el examen y dis-
posición de los interesados, tanto el proyecto como
el pliego de condiciones económicos-administrati-
vas, durante el plazo de presentación de proposi-
ciones, en la Secretaría General Técnica de la empre-
sa, calle Cádiz, número 1 (conjunto residencial «Di-
vina Pastora»), Jerez de la Frontera. Teléfono
956 35 95 00. Fax: 956 35 95 01.

El importe del anuncio correrá a cargo de la
empresa adjudicataria.

Jerez de la Frontera, 27 de abril de 1999.—El
Gerente.—&18.291.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro que se cita. Expediente C 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario para el equipamiento de la cafetería de la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas
correspondiente.

c) División por lotes:

Lote 1: Barra-bar.
Lote 2: Cocina.
Lote 3: Cámaras y almacén.
Lote 4: Mobiliario.
Lote 5: Encimera para la barra del bar.

d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales (campus de San Amaro).

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: 2.475.838 pesetas (14.880,09 euros), IVA
incluido.

Lote 2: 1.982.248 pesetas (11.913,55 euros), IVA
incluido.

Lote 3: 1.017.449 pesetas (6.114,99 euros), IVA
incluido.

Lote 4: 908.215 pesetas (5.458,48 euros), IVA
incluido.

Lote 5: 688.599 pesetas (4.138,56 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 49.517 pesetas (297,6 euros).
Lote 2: 39.645 pesetas (238,27 euros).
Lote 3: 20.349 pesetas (122,3 euros).
Lote 4: 18.164 pesetas (109,17 euros).
Lote 5: 13.772 pesetas (82,77 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en servicio
de reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
«Hospital del Rey», calle Puerta Romeros, sin núme-
ro, 09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central,
plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: «Hospital del Rey», sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

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: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos 09001.
d) Fecha: El trigésimo primer día natural o

inmediato hábil siguiente, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce treinta.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la univesidad.

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

Burgos, 22 de abril de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&18.293.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso público convocado para la contra-
tación del suministro de un analizador ele-
mental para la determinación de carbono,
nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno para
el Departamento de Química de la Univer-
sidad de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras, Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 464/98.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Un analizador ele-

mental para la determinación de carbono, nitrógeno,
hidrógeno, azufre y oxígeno para el Departamento
de Química.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de abril de 1999.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.900.000 pesetas.

Santander, 21 de abril de 1999.—El Rector, Jaime
Vinuesa Tejedor.—18.171-E.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
del contrato de suministro que se cita. Expe-
diente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de un cromatógrafo de gases y un croma-
tógrafo líquido con destino al departamento de Bio-
química y Biología Molecular de la Facultad de
Veterinaria.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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,
8.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Andaluza de Instrumentación,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.800.000 pesetas.

Córdoba, 20 de abril de 1999.—El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.—&18.121-E.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 7/CU/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: 7/CU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Microscopio electró-
nico de transmisión.

b) Lugar de ejecución: Servicio de Apoyo a las
Ciencias Experimentales (SACE).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 50.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio, Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos: 968 36 35 98-93.
e) Telefax: 968 36 35 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des-
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1999, catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente Flomesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 14 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».

Murcia, 29 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.—&19.015.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 5/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 19 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 5/99, «Arrendamiento de “software”
ordenador central, durante el primer semestre de
1999», a la empresa «International Business Machi-
nes, Sociedad Anónima» («IBM España, Sociedad
Anónima»), en la cantidad de 34.295.556 pesetas,
IVA no incluido.

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

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director Área Patrimonio y Servicios Centralizados,
Juan José González Toledo.—&18.127-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita. Expedien-
te 3/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de fecha 10 de
marzo 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 3/99, «Ampliación para el año 1999
expediente 30/98. Asesoramiento de la implantación
de sistemas informáticos para adecuación del euro
y el nuevo milenio», Masterpiece 2000, a la empresa
«C. A. Computer Associates, Sociedad Anónima»,
en la cantidad estimada de 35.000.000 de pesetas,
IVA no incluido.

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

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996), el
Director Área Patrimonio y Servicios Centralizados,
Juan José González Toledo.—&18.125-E.

Resolución de «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», por la que se convoca
concurso público, expediente número
9112004, obras de acondicionamiento de la
nueva redacción para los servicios informa-
tivos de «Radio Nacional de España, Socie-
dad Anónima», Casa de la Radio, Prado del
Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Importe base de licitación: 66.103.079 pesetas,
sin IVA.

Presentación de proposiciones: Deberán presen-
tarse por duplicado, debiendo ir desglosada de la
siguiente forma:

Precio cierto más IVA = Precio global contrac-
tual.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 20 de mayo de 1999, en la Subdi-
rección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322, Casa de la Radio, Pra-
do del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 21 de mayo de 1999, en la sala de juntas de
Radio Nacional de España, planta baja, Casa de
la Radio, Prado del Rey.

Información y examen de documentación: Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322 (de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas), Casa de la Radio, Prado
del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Telé-
fonos 91 346 12 61 y 91 346 12 58.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Director Eco-
nómico Financiero, Antonio Martínez Fernán-
dez.—&19.075.


