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anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes
a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará a los veintiséis días a partir del siguiente
al de 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 especificado en el pliego de cláusulas
administrativas.

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

Jaén, 13 de mayo de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—20.847.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente O/03/99).

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/03/99.

2. Objeto del contrato:

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

tarias número 2 a las de construcción del Centro
de Estudios Económicos y Empresariales.

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,
135.023.865 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.023.865 pese-

tas.

Murcia, 3 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&20.583-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expedien-
te 99/017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un fotomicroscopio para el Laboratorio de Cul-
tivo de Tejidos de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su momen-
to.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.600.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre el pre-
supuesto de licitación, 192.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado. Calle Independen-

cia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Catorce horas del vigésimo sexto día natural siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad «Rey Juan
Carlos». Sala de juntas.

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: Móstoles (Madrid), 28931.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuera sábado, se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Adquisición cofinan-
ciada con Fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 14 de mayo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&21.766.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expedien-
te 99/019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de diverso equipamiento de infraestructura científica
para la E.S.C.E.T. de la Universidad «Rey Juan Car-
los» (microscopio electrónico de transmisión,
microscopio electrónico de barrido de tipo ambien-
tal y difractómetro de rayos X).

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Ge-
rencia General de la Universidad indique en su
momento.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 124.500.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 2.490.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
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 de presentación de solicitudes
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación de solicitudes
de participación: 31 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas:

Mínimo: Cinco.
Máximo: Veinte.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Calle Independencia, 12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Fecha límite de presentación de proposicio-

nes: La indicada en la invitación escrita.
e) Fecha de apertura de ofertas: La indicada

en la invitación escrita.
f) Hora: Doce.
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10. Otras informaciones: Adquisición cofinan-
ciada con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de mayo
de 1999.

Móstoles, 14 de mayo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&21.763.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expedien-
te 99/018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia de la Universidad «Rey Juan Carlos».
c) Número de expediente: 99/018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de un citómetro de flujo para el laboratorio de cul-
tivo de tejidos de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad «Rey Juan Carlos».

b) Número de unidades a entregar: Las previstas
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No hay división
por lotes.

d) Lugar de entrega: En los locales que la Ge-
rencia General de la Universidad indique en su
momento.

e) Plazo de entrega: Conforme a lo previsto en
los pliegos de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.000.000 de pesetas.
b) Concepto presupuestario: 640.32.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 180.000 pesetas (prevista en
el pliego de cláusulas administrativas particulares).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Rey Juan Carlos».
b) Domicilio: Rectorado, calle Independencia,

12.
c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.
d) Teléfonos: 91 665 50 74/50 68.
e) Telefax: 91 613 38 45.
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 ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Requisitos: Los previstos en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación de las ofertas.
A las catorce horas del vigésimo sexto día natural
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», si fuera sábado se
trasladará al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
«Rey Juan Carlos».

2.a Domicilio: Calle Independencia, 12.
3.a Localidad y código postal: Móstoles (Ma-

drid), 28931.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: De acuerdo con el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado Universidad «Rey Juan
Carlos», sala de juntas.

b) Domicilio: Independencia, 12.

c) Localidad y código postal: Móstoles (Ma-
drid), 28931.

d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la
fecha de fianlización del plazo de presentación de
ofertas, si fuera sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Adquisición cofinan-
ciada con fondos FEDER.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 14 de mayo de 1999.—El Rector-Pre-
sidente, Guillermo Calleja Pardo.—&21.765.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público, expediente
15/99, ignifugación concha acústica teatro
monumental.
Importe base de licitación: 3.480.000 pesetas, IVA

incluido.
Garantía provisional: No existe.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 14 de junio 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 18 de junio de 1999 (sala de proyecciones, edi-
ficio «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, y
en Internet, http://www.rtve.es/adquisi/

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Director de
Compras y Servicios de RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&21.706.


