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de proposiciones, reanudándose el que reste a partir
del día siguiente al de resolución de aquéllas.

Presentación de proposiciones: Se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento de San Loren-
zo de El Escorial, de nueve a catorce horas, durante
los veintiséis días naturales siguientes al de la última
publicación del anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» o en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid».

Documentación y modelo de proposición: Confor-
me figura en el pliego de condiciones que se encuen-
tra de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento.

Apertura de proposiciones: Las proposiciones se
abrirán al día siguiente hábil a aquél en que finalice
el plazo de presentación de proposiciones, en el
salón de sesiones, a las doce horas.

San Lorenzo de El Escorial, 5 de agosto de
1999.—El Alcalde.—&33.888.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la lici-
tación de contrato de gestión de servicios
públicos. Expediente S-2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: S-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción y explo-
tación de residencia universitaria en la antigua «Casa
de los Jesuitas».

b) Lugar de ejecución: Plaza de la Catedral
número 10, Cádiz.

c) Plazo de ejecución: La duración de la con-
cesión de la explotación se fija en cuarenta años.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: Se realizarán las obras
de rehabilitación y adaptación del inmueble a la
finalidad prevista, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas generales
y pliego de prescripciones técnicas que rige la pre-
sente contratación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Canon mínimo anual de
1.200.000 pesetas, actualizable anualmente según
variación Índice de Precios al Consumo.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contrataciones y Patri-
monio de la Universidad de Cádiz.

b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 01 50 08.
e) Telefax: 956 01 50 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Dos meses con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) 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: En el lugar, fecha
y hora que se publicará en el tablón de anuncios
del Rectorado de la Universidad de Cádiz.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-

dicatario.

Cádiz, 28 de julio de 1999.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&32.873.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de pintura año 1999 de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número del expediente: C-2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Concurso de pintura.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» de 31 de marzo
de 1999.

d) «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
y fecha de publicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
68.791.348 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones de Pintura API,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.946.175 pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Rector, por dele-
gación, Dionisio Ramos Martínez.—&33.045-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación del

edificio C-3 Aulario «Juan de Mata Carriazo».
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10
de junio 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,
26.195.504 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Juan Bueno y Cía. (Jubucon-

sa)».
c) Importe de adjudicación: 24.885.728 pesetas.

Jaén, 19 de julio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&33.007-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato de obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Patrimonio.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Reforma del edificio

B-1 para el Centro Andaluz de Arqueología Ibérica.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 20
de mayo 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,
25.821.903 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista; «Construcciones Luis Hervás

Vico».
c) Importe de adjudicación: 22.909.192 pesetas.

Jaén, 21 de julio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&32.995-E.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción del suministro que se cita.

Objeto del contrato: La contratación del sumi-
nistro de equipamiento de laboratorios docentes,
según el desglose de lotes que más adelante se
detalla.

Procedimiento y forma de adjudicación:

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

Presupuesto máximo de licitación: 46.000.000 de
pesetas (IVA incluido), según el siguiente detalle.

Lote 1: 8 estetoscopios, 2.400.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 2: 44 lupas binoculares, 8.800.000 pesetas
(IVA incluido).

Lote 3: 38 microscopios binoculares, 7.600.000
pesetas (IVA incluido).

Lote 4: 2 microscopios petrográficos, 3.300.000
pesetas (IVA incluido).

Lote 5: 1 microscopio petrográfico trinocular,
2.700.000 pesetas (IVA incluido).

Lote 6: 1 espectrofotómetro UV, 2.500.000 pese-
tas (IVA incluido).

Lote 7: 1 vibratomo, 2.500.000 pesetas (IVA
incluido).
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Lote 8: 1 reactor de flujo tubular, 2.500.000 pese-
tas (IVA incluido).

Lote 9: 1 unidad de evaporación de doble efecto,
2.900.000 pesetas (IVA incluido).

Lote 10: 1 reactor a presión, 2.800.000 pesetas
(IVA incluido).

Lote 11: 1 unidad para ensayos de adsorción,
6.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Lote 12: 1 analizador de impedancias, 2.000.000
pesetas (IVA incluido).

Garantía provisional: Los licitantes deberán cons-
tituir una garantía provisional por importe del 2
por 100 del presupuesto de licitación de cada uno
de los lotes a los que concursen.

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes con cuarenta y ocho
horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse en el Registro General de la
Universidad de Jaén, sito en paraje Las Lagunillas,
edificio B-1, Rectorado (teléfono 953 21 21 00),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación; Las proposiciones
se presentarán, según la forma prevista en el pliego
de cláusulas administrativas, en el Registro indicado
anteriormente, de nueve a catorce horas, y de lunes

a viernes. El plazo de presentación de proposiciones
finalizará el día 10 de septiembre.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en tres sobres cerrados, señalados con
las letras A, B y C, en los términos y con el contenido
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente reso-
lución.

Jaén, 29 de julio de 1999.—El Rector, Luis Parras
Guijosa.—&32.869.

Corrección de errores de la Resolución de la
Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se convoca el concurso público
que se cita. Expediente 99/040.

Advertido error en la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
180, de fecha 29 de julio de 1999, se transcribe
la oportuna la rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
en el ejercicio 1999, donde dice: «860.000 pesetas»,
debe decir: «860.000.000 de pesetas».

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se adjudica el expediente 15/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española de fecha 6 de julio
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
concurso publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 132, de fecha 3 de junio de 1999,
bajo el expediente 18/1999, «Ejecución de escaleras
de emergencia en ampliación edificio TVE en Prado
del Rey, Madrid», a la empresa «Ibérica de Servicios
y Obras, Sociedad Anónima» (ISO), en la cantidad
de 31.818.657 pesetas (IVA no incluido).

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

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director de Área de Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&32.923-E.


