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e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999, a las die-
ciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego de cláusulas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de julio de 1999.
c) Hora: Diez.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 28 de junio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&27.941.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: CO-20/99 (PCT-70/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de los sistemas de cableado estructurado de
comunicaciones del Hospital de Marina y «La Mila-
grosa».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.000.000 de pesetas, IVA incluido. Transporte,
descarga y estiba, por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (560.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999, a las die-
ciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego de cláusulas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de julio de 1999.
c) Hora: Diez treinta.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 28 de junio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&27.940.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Car-
tagena.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Universidad.

c) Número de expediente: CO-21/99 (PCT-71/99).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y cablea-
do del sistema de interconexión entre los sistemas
de cableado estructurado de comunicaciones del
Hospital de Marina y «La Milagrosa» con el Campus
«Alfonso XIII».

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares y de con-
diciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Ver cláusula 17 del pliego.
d) Plazo de entrega: Ver cláusula 18 del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas, IVA incluido. Transporte,
descarga y estiba, por cuenta del adjudicatario.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base (260.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, 22, edificio
«El Regidor».

c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-
cia), 30201.

d) Teléfono: 968 32 56 91.
e) Fax: 968 32 57 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 7.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999, a las die-
ciocho horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador deberá man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver cláusula 11 del

pliego de cláusulas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de julio de 1999.
c) Hora: Once.

9. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cias, artículos 16.1, apartado a), y 18, apartado a),
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Cartagena, 28 de junio de 1999.—El Gerente, José
Vicente Albaladejo.—&27.939.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público. Expediente
1/99: Revisión y mantenimiento de los sis-
temas de protección contra incendios ins-
talados en los centros de RTVE, «TVE, Socie-
dad Anónima», y «RNE, Sociedad Anónima»,
en Madrid.

Importe base de licitación: 23.200.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No existe.
Clasificación exigida: Categoría A, grupo III, sub-

grupo 7.
Período de prestación: Un año.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

hora del día 26 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 diez horas del
día 28 de julio 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, e Inter-
net: www.rtve.es/adquisi.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Director de
Compras y Servicios de RTVE, Juan José González
Toledo.—&27.929.


