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Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras (expediente O/04/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/04/99.

2. Objeto del contrato:

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

tarias a las de ampliación de aparcamiento en zona
sur y construcción de dos aparcamientos disuaso-
rios.

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,
6.049.187 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Infraestructuras Terrestres,

Sociedad Anónima» (INTERSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.049.187 pesetas.

Murcia, 21 de mayo de 1999.—El Rector, P. D.
(Resolución de 30 de abril de 1998), el Vicerrector
de Planificación e Inversiones, José María Gómez
Espín.—&23.926-E.

Resolución de la Universidad «Rey Juan Car-
los», de Madrid, por la que se convoca el
concurso público que se cita. Expediente
99/015.

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: 99/015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial de oficina para la Universidad «Rey Juan Car-
los».

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo
con lo establecido en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

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

d) Lugar de entrega: En los lugares que la Geren-
cia General de la Universidad indique en su mo-
mento.

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: Plurianual, 16.000.000 de pese-
tas.

Ejercicio 1999: 7.000.000 de pesetas.
Ejercicio 2000: 9.000.000 de pesetas.

b) Concepto presupuestario: 220.00.

5. Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación, 320.000 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 y 91 665 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: Los pre-
vistos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Catorce horas del decimotercer 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 ofertas:

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

b) Domicilio: Independencia, 12.
c) Localidad: 28931 Móstoles (Madrid).
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. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos.

Móstoles, 2 de junio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—25.075.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación del expedien-
te 12/99.
Por Resolución de la Dirección General del ente

público RTVE, 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 12/99, relativo a la subida de nivel
(UPGRADE) de programas instalados en el orde-
nador central y actualización de usuarios de «Ora-
cle», a las empresas que a continuación se relacionan
y por los importes, IVA no incluido, a los que igual-
mente se hace referencia:

«Oracle Ibérica, Sociedad de Responsabilidad
Limitada», 1.573.600 pesetas.

Selesta Gestión Centros, 512.542 pesetas.
«Software AG España, Sociedad Anónima»,

40.888.615 pesetas.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director del Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&23.910-E.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación del expedien-
te 11/99.

Por Resolución de la Dirección General del ente
público RTVE, 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 11/99, relativo a la subida de nivel
(UPGRADE) de programas instalados en el orde-
nador «IBM» 9672/R15 (GRUPO 40) al 9672/R25
(GRUPO 50), a las empresas que a continuación
se relacionan y por los importes, IVA no incluido,
a los que igualmente se hace referencia:

«BMC Software, Sociedad Anónima», 1.121.508
pesetas.

C.A. Computer Associates, S.A.U., 5.806.855
pesetas.

«Platinum Technology Software, Sociedad Limi-
tada», 1.433.185 pesetas.

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director del Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&23.911-E.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público. Expedien-
te 19/99 «Contratación servicios vigilancia
y auxiliares período 1 de agosto de 1999
hasta el 31 de julio de 2000».
Importe base de licitación: 928.483.393 pesetas,

IVA incluido.
Garantía provisional: 2 por 100 del precio base

de licitación, sobre lotes optados.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 23 de julio 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 trece treinta
horas del día 23 de julio de 1999 (sala de pro-
yecciones 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, 2 de junio de 1999.—El Director general
de Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—&23.901.


