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3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—27.080.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co, abierto, para la contratación del sumi-
nistro de mobiliario y accesorios de labo-
ratorio para la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: S-20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi-
liario y accesorios de laboratorio.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

d) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 64.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10.
e) Fax: 91 336 60 13.
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 proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.—27.081.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se adjudica el expediente 6/99, renovación
del contrato de mantenimiento de la firma
DINSA para el año 1999.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española de 25 de mayo
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar el
expediente 6/99, renovación del contrato de man-
tenimiento de la firma DINSA para el año 1999,
a la empresa «Desarrollo Informático, Sociedad
Anónima» (DINSA), en la cantidad de 21.900.000
pesetas (IVA no incluido).

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

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director del Área de Patrimonio y Ser-
vicios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&25.986-E.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se adjudica el expediente 17/99, adicional
de liquidación económica del primitivo expe-
diente 46/97, construcción bloque oficinas
0-3 en el CP Programas TVE/Cataluña
(Sant Cugat del Vallés, Barcelona).

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española, de 11 de mayo
de 1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se ha resuelto adjudicar el
expediente 17/99, adicional de liquidación econó-
mica del primitivo expediente 46/97, construcción
bloque oficinas 0-3 en el CP Programas TVE/Ca-
taluña (Sant Cugat del Vallés, Barcelona), a la
empresa «ACS, Proyectos, Obras y Construcciones,
Sociedad Anónima», en la cantidad de 6.658.632
pesetas (IVA no incluido).

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

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre
de 1996), el Director del Área Patrimonio y
Servicios Centralizados, Juan José González Tole-
do.—&25.987-E.


