
BOE núm. 193 Viernes 13 agosto 1999 11435

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de radiación
láser (excímero y colorante) y elementos accesorios.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 436.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
La Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 40.
e) Telefax: 941 29 92 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de octubre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de La Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño 26004.

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

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de

La Paz, número 93.
c) Localidad: 26004 Logroño.
d) Fecha: El día 25 de octubre de 1999.
e) Hora: A las doce horas.

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño, 28 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&33.655.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita. Expediente
SU.510.0039.99.OC.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación. Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-
celona. Teléfono: 401 61 18. Fax: 401 61 25.

Número de expediente: SU.510.0039.99.OC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler con man-
tenimiento de un sistema de almacenamiento y un
servidor.

b) Número de unidades: Una.
c) Lote 1: Sistema de almacenamiento.
Lote 2: Servidor ERP.
d) Lugar de entrega: Instalaciones de la Uni-

versidad Politécnica de Cataluña.
d) Plazo de duración: Tres años.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
25.350.000 pesetas, IVA incluido (152.356,57
euros).

Lote 2: 31.710.000 pesetas, IVA incluido
(190.590,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. a) Obtención de documentación de nueve
a trece treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6. 08034 Bar-

celona.
Teléfono: 93 401 61 87.
Telefax: 93 401 77 16.
b) Fecha límite de obtención de documentación:

20 de septiembre de 1999.
c) Gastos de envío de documentación: Contra

reembolso.
7. a) Último día de presentación de las pro-

posiciones: 27 de septiembre de 1999, hasta las
trece treinta horas. En caso de que se presenten
proposiciones por correo, regirá lo dispuesto en el
artículo 100 del Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Universidad Politécnica de Cataluña,
plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar dos variantes.

8. Apertura de proposiciones: Será un acto públi-
co que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio «Vèrtex» de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña el día 30 de septiembre de
1999, a las diez horas, en la mencionada dirección
de la Universidad Politécnica de Cataluña. El acta
de la apertura de las ofertas se pondrá a disposición
de los licitadores durante quince días naturales, a
la Unidad de Contratación de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

9. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
31 de agosto de 1999, el plazo de presentación
de proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 31 de agosto hasta el día
de publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad Cataluña»).

10. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicación Oficiales de las Comunidades Europeas:
29 de julio de 1999.

Barcelona, 26 de julio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&33.430.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cataluña por la que se anuncia el concurso
de suministro que se cita. Expediente
SU.510.0038.99.OC.

1. Universidad Politécnica de Cataluña. Unidad
de Contratación. Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-
celona. Teléfono: 401 61 18. Fax: 401 61 25.

Número de expediente: SU.510.0038.99.OC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alquiler con man-
tenimiento de ordenadores personales.

b) Número de unidades: 450 ordenadores.

c) Lugar de entrega: Centros de la Universidad
Politécnica de Cataluña.

d) Plazo de duración: Cuatro años.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000
de pesetas, IVA incluido (721.214,53 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Garantía definitiva: 4 por 100
del presupuesto de licitación.

6. a) Obtención de documentación de nueve
a trece treinta horas.

Entidad: Universidad Politécnica de Cataluña.
Domicilio: Plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Bar-

celona.
Teléfono: 93 401 61 87.
Telefax: 93 401 77 16.
b) Fecha límite de obtención de documentación:

20 de septiembre de 1999.
c) Gastos de envío de documentación: Contra

reembolso.
7. a) Último día de presentación de las pro-

posiciones: 27 de septiembre de 1999, hasta las
trece treinta horas. En caso de que se presenten
proposiciones por correo, regirá lo dispuesto en el
artículo 100 del Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Dirección a la que deben enviarse: Registro
General de la Universidad Politécnica de Cataluña,
plaza Eusebio Güell, 6, 08034 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar dos variantes.

8. Apertura de proposiciones: Será un acto públi-
co que se celebrará en la Sala de Juntas de la segunda
planta del edificio «Vèrtex» de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña el día 30 de septiembre de
1999, a las diez horas, en la mencionada dirección
de la Universidad Politécnica de Cataluña. El acta
de la apertura de las ofertas se pondrá a disposición
de los licitadores durante quince días naturales, a
la Unidad de Contratación de la Universidad Poli-
técnica de Cataluña.

9. Si la fecha de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» y/o «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», fuera posterior al
31 de agosto de 1999, el plazo de presentación
de proposiciones se ampliará tantos días como los
transcurridos desde el 31 de agosto hasta el día
de publicación («Boletín Oficial del Estado»/«Diario
Oficial de la Generalidad Cataluña»).

10. Gastos de los anuncios: Los importes de los
anuncios irán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
Publicación Oficiales de las Comunidades Europeas:
29 de julio de 1999.

Barcelona, 26 de julio de 1999.—El Rector, Jaume
Pagès.—&33.429.

Resolución de la Universidad de Santiago de
Compostela por la que se anuncia a concurso
público, procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, la contratación de un espectrómetro
de R.M.N.

1. Entidad adjudicadora:

Número de expediente: 043/99.
Presupuestos de licitación: 60.000.000 de pesetas

o 360.607,26 euros, IVA incluido.
Entidad: Universidad de Santiago de Compostela.
Dirección: Rúa Nova, 6, 15705 Santiago de Com-

postela, A Coruña, España.
Número de teléfono: 981 57 25 00, extensión

11260.
Número de fax: 981 57 13 10.
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2. Modalidad de adjudicación elegida:

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

3. Lugar de entrega:

Universidad de Santiago de Compostela.
Campus Universitario, sin número.
15706 Santiago de Compostela, A Coruña, España.

Naturaleza y cantidad de los productos: Los esta-
blecidos en los pliegos de cláusulas.

Número de referencia de la CPA: Categoría
33.10.1, CCP 481 a.

Posibilidad de lotes: Se debe licitar a la totalidad
del expediente.

4. Plazo de entrega: Seis meses.
5. Obtención de información:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Servicio de Gestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15705.
d) Teléfono: 981 57 25 00, extensión 11260.
e) Fax: 981 57 13 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1999.

La documentación para participar en el concurso
podrá ser consultada o retirada en la copistería
Copynino, General Pardiñas, 2, Galerías, Santiago
de Compostela (teléfono 981 58 89 38) o en la
copistería Unicopia, Facultad de Veterinaria, Pabe-
llón de Aulas, Campus Universitario de Lugo (te-
léfono 982 25 23 03, extensión 22475). El importe
que debe abonarse por esta documentación vendrá
determinado por el número de copias.

6. Fecha límite de presentación de propuestas:

a) La fecha límite es el 13 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela, Rectorado, Registro General.

2.a Domicilio: Plaza del Obradoiro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela 15705.

O en:

1.a Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela.

2.a Domicilio: Servicios Centrales del Campus
de Lugo (Edificio Biblioteca Intercentros).

3.a Localidad y código postal: Lugo 27002.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse
las propuestas: En castellano o gallego.

7. Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Esta apertura es pública.

La apertura se realizará en:

a) Entidad: Universidad de Santiago de Com-
postela.

b) Domicilio: Rúa Nova, 6.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

8. Garantías exigidas: Provisional: 1.200.000
pesetas o 7.212,14 euros.

9. Modalidades básicas de financiación y de
pago: Las reguladas por la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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

11. Criterios de adjudicación del contrato: Los
establecidos en los pliegos.

12. Admisión de variantes: Se admiten hasta tres
variantes.

13. Información complementaria: Gastos de
anuncios serán a cargo del adjudicatario.

14. Fecha de envío del anuncio: 23 de julio
de 1999.

Santiago de Compostela, 22 de julio de 1999.—El
Rector, P. D. (Resolución de 14 de febrero de 1995),
el Vicerrector de Asuntos Económicos, Manuel Cas-
tro Colón.—&33.776.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación que se cita. Expediente O-37/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia. Servicio
de Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Obras.

c) Número de expediente: O-37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación y
ampliación del edificio de la antigua Facultad de
Ciencias para la Sede Central del Rectorado y
Servicios Administrativos de la Universidad de
Valencia.

b) Lugar de ejecución: Antigua Facultad de
Ciencias, campus de Blasco Ibáñez, Universidad de
Valencia.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

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

5. Garantías:

Provisional: 53.637.226 pesetas.
Definitiva: 107.274.452 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Obtención de documentación:

a) Entidad: Europlano 2002.
b) Domicilio: Calle Antigua Senda de Senent,

8, bajo.
c) Localidad y código postal: 46023 Valencia.
d) Teléfono: 96 337 22 06.

6.2 Información:

a) Entidad: Universidad de Valencia. Servicio
de Inversiones (Negociado de Obras).

b) Domicilio: Calle Antigua Senda de
Senent, 11, 2.a planta.

c) Localidad y código postal: 46023 Valencia.
d) Teléfono 96 398 31 74.
e) Fax 96 398 31 62.

6.3 Fecha límite de obtención de documentos
e información: Durante todo el plazo de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo C, subgrupo general, categoría F.
Grupo I, subgrupo 5, categoría B.
Grupo I, subgrupo 6, categoría D.
Grupo I, subgrupo 7, categoría C.
Grupo J, subgrupo 1, categoría C.
Grupo J, subgrupo 2, categoría E.
Grupo J, subgrupo 4, categoría B.
Grupo K, subgrupo 9, categoría C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar:

Sobre A: Proposición económica en la forma que
determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre B: Capacidad para contratar en la forma
que determina la cláusula 7.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre C: Requisitos técnicos, en la forma que
determina la cláusula 7.5 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Servicios Centrales de la Univer-
sidad de Valencia (Registro General, de nueve a
catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes, y sábados de nueve a catorce horas, y
por cualquier otro medio previsto en la Ley
30/1992).

2.a Domicilio: Antigua Senda de Senent, 11, 2.o

piso.
3.a Localidad y código postal: 46023 Valencia.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Antigua Senda de Senent, 11, 2.o

piso.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Catorce.

10. Gastos anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Valencia, 30 de julio de 1999.—El Gerente, Juan
Oltra Vidal.—&33.654.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con-
curso para la adjudicación del contrato para
la realización del servicio de seguridad y ser-
vicios auxiliares y conserjería de 1 de agosto
de 1999 al 31 de diciembre de 2000.

Visto el resultado del concurso celebrado el día
15 de julio de 1999, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se ha resuelto
adjudicar el expediente 91/99 correspondiente a la
realización del servicio de seguridad y servicios auxi-
liares y conserjería del 1 de agosto de 1999 al 31
de diciembre del 2000, en favor de la empresa «Pro-
sesa-Eulen, Sociedad Anónima» UTE, por un impor-
te máximo de 155.115.000 pesetas (932.259,92
euros).

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

Zaragoza, 16 de julio de 1999.—El Rector, por
delegación (Resolución de 1 de enero de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» 143, de 12 de diciembre)
el Gerente, Mariano Berges Andrés.—&33.240-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 23/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 16 de julio 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 concurso publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 151,
de fecha 25 de junio de 1999, bajo el expedien-
te 23/99, cerramiento exterior del plató C-5 (carpa)
en Prado del Rey, a la empresa «Ibérica de Servicios
y Obras, Sociedad Anónima» (ISO), en la cantidad
de 83.662.045 pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de octubre de
1996), el Director Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&33.578-E.


