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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 (Madrid)

28931.
d) Teléfono: 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) Clasificación: No procede.

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. Entidad: Registro General de la Universidad
Rey Juan Carlos.

2. Domicilio: Calle Independencia, 12.
3. Localidad y código postal: Móstoles (Madrid)

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: Once treinta.

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

Móstoles, 2 de julio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&28.833.

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos
de Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita. Expediente 99/031.

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: 99/031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, montaje
y conexionado de mesas de informática para diver-
sos Campus de la Universidad Rey Juan Carlos.

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 25.500.000 pesetas.
b) Concepto presupuestario: 605.00.

5. Garantías:

a) Garantía provisional: 2 por 100 sobre pre-
supuesto de licitación: 510.000 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 28931

(Madrid).
d) Teléfono: 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 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 28931

(Madrid).

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 y código postal: Móstoles 28931

(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: Nueve.

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

Móstoles, 2 de julio de 1999.—El Rector-Presi-
dente, Guillermo Calleja Pardo.—&28.841.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación de obras. (Expediente O/07/99.)

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: O/07/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación a la nor-
mativa de accesibilidad en centros universitarios.
Fase III.

b) Lugar de ejecución: En los distintos campus.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 29.999.992 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 600.000 pesetas. No obstante, las
empresas que acrediten la clasificación exigida que-
darán dispensadas de la prestación de esta garantía
provisional.

Definitiva: 1.200.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. Edificio
«Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfonos : 968 36 35 94-98. Tele -

fax: 968 36 35 58.
e) Domicilio de internet: http://www.um.es/Zcontrata
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, Subgrupos todos,
Categoría d.

b) Otros requisitos: Los descritos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro de pli-
cas de la oficina indicada en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: La única variante o
modalidad alternativa que se podrá aceptar será la
eventual reducción del plazo de ejecución.

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: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Murcia, 30 de junio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—28.915.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

Serv ic io de Contra tac ión y Patr imonio .
http://www.um.es/Zcontrata

c) Número de expediente: 46/CU/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y equi-
pamiento de butacas.

b) Lugar de ejecución: Salón de actos del Centro
de Estudios Económicos y Empresariales.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 33.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 660.000 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) Te lé fonos : 968 36 35 98-93 . Te le

fax: 968 36 35 58.
e) Fecha límite de obtención de documentación

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 y hora límite de presentación: 22 de
julio de 1999. Hasta las 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: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Todas las empresas
que participen en este concurso, deberán presentar
muestras de las butacas y de los elementos más
representativos, los cuales serán custodiados en los
almacenes de la Unidad Técnica (situados en el
campus de Espinardo), durante todo el proceso,
tanto de adjudicación como de instalación.

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

Murcia, 1 de julio de 1999.—El Rector, por dele-
gación (Resolución de 30 de abril de 1998), el
Vicerrector de Planificación e Inversiones, José
María Gómez Espín.—28.911.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato 106/99, para la construcción del
Hospital Clínico Veterinario-Patología Ani-
mal.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de P. y Contratación.
c) Número de expediente: 106/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del hos-
pital Clínico Veterinario-Patología Animal.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
965.784.250 pesetas (ejercicio 1999, 35.000.000 de
pesetas; ejercicio 2000, 755.000.000 de pesetas, y
ejercicio 2001, 175.784.250 pesetas).

5. Garantía provisional: 19.315.685 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza. Unidad
Técnica de Construcciones.

b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00.
e) Fax: 976 76 11 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de septiembre de 1999.

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

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 2, 3, cate-
goría f).

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: 8 de septiembre de 1999.

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

b) Lugar de presentación: Se entregarán en
Registro General de la Universidad de Zaragoza,
en horas de oficina, en mano (antes de las trece
horas), o se remitirán por correo, según el proce-
dimiento que consta en el pliego.

1, 2 y 3. Entidad, domicilio, localidad y código:
Universidad de Zaragoza, Pedro Cerbuna, 12, Zara-
goza, 50009.

c) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza.
b) Domicilio: Pedro Cerbuna, 12.
c) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
d) Hora: Once.

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

Zaragoza, julio de 1999.—El Rector, P. D. (Re-
solución de 1 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial
de Aragón» número 143, del 12), el Gerente, Maria-
no Berges Andrés.—&28.986.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público. Expediente
21/99 «Servicio acomodadores, taquilla y
guardarropía Orquesta Sinfónica y Coro
RTVE».

Importe base de licitación: 6.960.000 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: No existe.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 29 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 30 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 91 581 74 15 y 91 581 74 06
e Internet: www.rtve.es/adquisi

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Director de
Compras y Servicios de RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&27.454.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público. Expediente
22/99 «Equipamiento microinformático
para servidor Compaq Proliant».

Importe base de licitación: 2.781.680 pesetas, IVA
incluido.

Garantía provisional: No existe.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 29 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 30 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 91 581 74 15 y 91 581 74 06
e Internet: www.rtve.es/adquisi

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Director de
Compras y Servicios de RTVE, Juan Manuel Alberti
Gil.—&27.456.


