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Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 10/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE de fecha 6 de julio de 1999, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se ha resuelto adjudicar el concurso publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, de
fecha 26 de abril de 1999, bajo el expediente 10/99,
relativo a la adquisición de equipos microinformá-
ticos para RTVE, a las empresas que a continuación
se relacionan y por los importes, IVA no incluido,
a los que igualmente se hace referencia:

«Dysoft Computer, Sociedad Anónima»: 24.550.000
pesetas.

«Infogroup Sistemas, Sociedad Anónima»: 3.006.175
pesetas.

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

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&33.582-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 27/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE de fecha 19 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 expedien-
te 27/99, adquisición de 1.000 licencias de «soft-
ware» Microsoft Office Standard para el grupo
RTVE, a la empresa «Getronics Networks & Ser-
vices, Sociedad Anónima», en la cantidad de
23.082.0000 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 gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&33.581-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 33/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE de fecha 23 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 expedien-

te 33/99, servicio información y asesoramiento en
materia de gestión de deuda, operativa en divisas,
euro y Tesorería, a la empresa «Análisis y Gestión
BJS, Sociedad Anónima», en la cantidad de
12.000.000 de pesetas, IVA no incluido.

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

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director Área Patrimonio y Servicios Centrali-
zados, Juan José González Toledo.—&33.579-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 35/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público RTVE, de fecha 23 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 expedien-
te 35/99, ampliación expediente 3/99, relativo al
asesoramiento de la implantación sistemas infor-
máticos para la adecuación del euro y el nuevo
milenio, Masterpiece 2000, a la empresa «CA Com-
puter Associates, SAU», en la cantidad estimada
de 21.100.000 pesetas, (IVA no incluido).

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

Madrid, 2 de agosto 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.—&33.577-E.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se anuncia la adjudi-
cación correspondiente al expediente 14/99.

Por Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española de fecha 28 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 publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de fecha 28 de mayo de 1999,
bajo el expediente 14/99, mejora y reparación de
la red de agua de protección contra incendios en
el centro TVE-RNE La Cartuja, Sevilla, a la empresa
«Cobra Instalaciones y Servicios, Sociedad Anóni-
ma», en la cantidad de 7.973.000 pesetas, IVA no
incluido.

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

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de octubre de 1996),
el Director de Área Patrimonio y Servicios Cen-
tralizados, Juan José González Toledo.—&33.580-E.

Resolución del Ente Público Radio Televisión
Española por la que se convoca concurso
público, expediente 38/99, de reforma del
saneamiento general de Prado del Rey.

Importe base de licitación: 55.100.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No existe.
Clasificación exigida: Categoría c, grupo E, sub-

grupo 1.
Período de prestación: Setenta y cinco días natu-

rales.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 10 de septiembre de 1999, en el Regis-
tro Oficial de Radio Televisión Española, despacho
B/025, edificio Prado del Rey, centro de Radio Tele-
visión Española, 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 15 de septiembre de 1999 (sala de proyecciones
del edificio de Prado del Rey).

Información y examen de documentación: Direc-
ción de Compras y Servicios de Radio Televisión
Española, despacho 2/055, edificio de Prado del
Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), teléfonos
581 74 15 y 581 74 06.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—33.694.

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se convoca concurso
público. Expediente 39/99. Reforma del
saneamiento general de Torrespaña.

Importe base de licitación: 46.400.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No existe.
Clasificación exigida: Categoría c, grupo E, sub-

grupo 1.
Período de prestación: Setenta y cinco días natu-

rales.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 10 de septiembre de 1999, en el Regis-
tro 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 15 de septiembre de 1999 (sala de proyecciones,
edificio «Prado del Rey»).

Información y examen de documentación: Dirección
de Compras y Servicios Radiotelevisión Española, des-
pacho 2/055. Edificio «Prado del Rey». 28223 Pozue-
lo de Alarcón (Madrid). Teléfonos 91 581 74 15
y 91 581 74 06.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Director de
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti
Gil.—&33.683.


