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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.302.280 pesetas (37.847,47 euros):

Lote A: 2.540.000 pesetas.
Lote B: 1.200.000 pesetas.
Lote C: 1.248.000 pesetas.
Lote D: 445.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto Ser-
vicios Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto plaza Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

d) Teléfono: 885 40 84 (en agosto 885 40 14).
e) Telefax: 885 41 32 (en agosto 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 15 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&31.582.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de mobiliario para el
aulario «María de Guzmán».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá de Hena-
res.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 227 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario.
b) División por lotes y número: Tres.

Lote A: Mobiliario general.
Lote B: Biblioteca.
Lote C: Cafetería.

c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 11 de octubre
de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.141.560 pesetas (84.992.49 euros):

Lote A: 10.151.160 pesetas.
Lote B: 2.307.240 pesetas.
Lote C: 1.683.160 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Asuntos
Generales, Sección de Contratos (en agosto Ser-
vicios Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto plaza Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

d) Teléfono: 885 40 84 (en agosto 885 40 14).
e) Telefax: 885 41 32 (en agosto 885 41 88).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 15 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&31.584.

Resolución de la Universidad de Alcalá por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro con instalación de
equipos informáticos para las aulas infor-
máticas de la Escuela Politécnica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 231 SU/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipos informáti-
cos.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de entrega: Escuela Politécnica, Alcalá

de Henares (Madrid).
d) Plazo de entrega: Hasta el 11 de octubre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.326.000 pesetas (92.111,12 euros).

5. Garantía provisional: 306.520 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos (en agosto,
Servicios Técnicos).

b) Domicilio: Plaza San Diego, sin número (en
agosto, plaza de Cervantes, número 8).

c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

d) Teléfono: 91 885 40 84 (en agosto,
91 885 40 14).

e) Telefax: 91 885 41 32 (en agosto,
91 885 41 88).

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: 25 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones

técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.a Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.a Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Se exigen muestras.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-

cación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Alcalá de Henares, 20 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—31.585.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente C 31/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio
de limpieza.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Edificio de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales en el Cam-
pus de San Amaro.

d) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre
al 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (30.022,98 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(600,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en Servicio
de Reprografía de la Facultad de Derecho, edificio
Hospital del Rey, calle Puerta Romeros, sin número,
09001 Burgos.

b) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Gestión Económica.

c) Domicilio: Edificio de la Biblioteca Central.
Plaza del Sobrado, sin número, segunda planta.

d) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
e) Teléfonos: 947 25 80 01 y 947 25 88 60.
f) Fax: 947 25 87 54.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural o inmediato
hábil siguiente a contar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Burgos, Registro
General.

2.a Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.a Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio, a
contar desde la fecha de apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Sala Poli-
valente de la Biblioteca Central.

b) Domicilio: Plaza del Sobrado, sin número.
c) Localidad: Burgos 09001.
d) Fecha: El decimoséptimo día natural o inme-

diato hábil siguiente a contar a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al de la Universidad.

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

Burgos, 16 de junio de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—31.586.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se modifica la de 15 de
julio de 1999, publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» de fecha 17 de julio de 1999,
del siguiente concurso público.

P-21/99. «Adquisición de dos cúpulas astronó-
micas para el edificio de la Facultad de Ciencias
Físicas de la Universidad Complutense de Madrid».

Apartado 8. Presentación de ofertas o de las
solicitudes de participación, donde dice: «a) Fecha
límite de presentación: 18 de mayo de 1999, hasta
las catorce horas.», debe decir: «a) Fecha límite
de presentación: 18 de agosto de 1999, hasta las
catorce horas.».

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Rector, P. D.,
el Gerente general (Resolución de 1997, «Boletín
Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1998), Dio-
nisio Ramos Martínez.—&31.556.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de cubrición de patio y ejecución de entre-
planta en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cubrición
de patio y ejecución de entreplanta.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

c) Plazo de ejecución: Ocho 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,
97.666.287 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Sección de Contratación y Gabinete de Proyectos
y Obras.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09/10 y 91 336 61 31.
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:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 1, catego-
ría e.

Grupo C, subgrupo 2, categoría e.
Grupo J, subgrupo 2, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del decimotercer 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: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 16 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&31.577.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público «Contratación
Técnicos de sistemas». Expediente: 34/99.

Importe base de licitación: 5.800.000 pesetas (IVA
incluido).

Garantía provisional: No existe.
Plazo de entrega: 1 de septiembre al 31 de diciem-

bre.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 4 de agosto 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 6 de agosto de 1999, sala de proyecciones, edi-
ficio «Prado del Rey».

Información y examen de documentación: Direc-
ción de Compras y Servicios de RTVE, despacho
2/055, edificio «Prado del Rey», 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid). Teléfonos: 95 581 74 15/06 e
internet: www.rtve.es/adquisi.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Director del
Área de Patrimonio y Servicios Centralizados de
RTVE, Juan José González Toledo.—31.523.


