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1999: 647.108.726 pesetas (3.889.201,772 euros).
2000: 750.000.000 de pesetas (4.507.590,783

euros).

5. Garantías:

Provisional: 27.942.175 pesetas (167.935,854
euros).

Definitiva: 55.884.350 pesetas (335.871,708
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.
d) Teléfono: 926 29 53 00.
e) Telefax: 926 29 53 84.
Internet: http://contratos.uclm.es
Correo electrónico: jmorenaUcorreo.sge-cr.uclm.es
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría f).

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu-
sula 7 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Domicilio: Altagracia, 50.
3.a Localidad y código postal: Ciudad Real

13003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Sala de reuniones, planta baja, ala izquierda, Rec-
torado.

b) Domicilio: Altagracia, 50.
c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las proposiciones u
ofertas contractuales podrán ser también enviadas
por correo, dentro del plazo de admisión expresado
en el presente anuncio.

En este caso, el licitador justificará, la fecha de
imposición del envío en la oficina de Correos y
anunciará a este organismo, en el mismo día, la
remisión de la oferta mediante fax, correo electró-
nico o telegrama, a las direcciones y números indi-
cados en el punto 6 de este anuncio. Sin la con-
currencia de ambos requisitos, no será admitida la
proposición si es recibida con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales
siguientes a la fecha indicada, sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de julio de 1999.

Ciudad Real, 8 de julio de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Centros e Infraestruc-
turas (Resolución de 25 de mayo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» de 1 de septiembre, y «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» de 18 de septiem-
bre), Julián de la Morena López, Director de la
Unidad de Contratos y Patrimonio, según acuerdo
de delegación de firma de 17 de diciembre de
1997.—&31.271.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato para
el equipamiento de mobiliario para labora-
torios, bloque 2, edificio A, del Centro Poli-
técnico Superior.

Visto el resultado del concurso celebrado los días
23 y 25 de junio de 1999, 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 73/99, correspondiente al
equipamiento de mobiliario para laboratorios, blo-
que 2, edificio A, del campus politécnico del Actur,
en favor de la empresa «Altea Industrias, Sociedad
Anónima», por un importe máximo de 54.993.268
pesetas (330.516,20 euros).

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

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 1 de enero de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» número 143, de 12 de
dic iembre) , e l Gerente , Mariano Berges
Andrés.—&30.025-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público. Expedien-
te 25/99 «Contratación servicios infraestruc-
tura».

Importe base de licitación: 40.600.000 pesetas,
IVA incluido.

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

grupo 3.
Período de prestación: Un año.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 2 de septiembre de 1999, en el Registro
Oficial de Radiotelevisión Española, despacho
B/025, edificio «Prado del Rey», centro de Radio-
televisión Española, 28223 Pozuelo de Alarcón
(Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 9 de septiembre de 1999 (sala de proyecciones,
edificio «Prado del Rey»).

Información y examen de documentación: Direc-
ción de Compras y Servicios, Radiotelevisión Espa-
ñola, despacho 2/055, edificio «Prado del Rey»,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teléfonos
581 74 15 y 581 74 06, e Internet: www.rtve.es/
adquisi.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Director de Com-
pras y Servicios, Juan Manuel Alberti Gil.—&30.021.


