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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para el
suministro que se cita. Expediente C 34/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pos de microinformática para la Universidad de
Burgos.

b) Número de unidades a entregar: El especi-
ficado en el pliego de prescripciones técnicas corres-
pondientes.

c) División por lotes:

Lote A: Ordenadores y monitores.
Lote B: Impresoras y otros equipos.

d) Lugar de entrega: Donde señale el Servicio
de Informática.

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote A: 25.176.000 pesetas (151.310,81 euros),
IVA incluido.

Lote B: 977.000 pesetas (5.871,89 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional:

Lote A: 503.520 pesetas (3.026,22 euros).
Lote B: 19.540 pesetas (117,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en copis-
tería «Amabar», avenida General Sanjurjo, 15,
09004 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) Teléfono: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente contado 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: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

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

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

e) Hora: Doce.

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, 30 de julio de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&33.922.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso abierto para la
consultoría y asistencia que se cita. Expe-
diente C 33/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asis-
tencia para la realización del inventario de bienes
muebles de la Universidad de Burgos.

b) División por lotes: No.
d) Plazo de ejecución: 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:
12.600.000 pesetas (75.727,53 euros), IVA incluido.

5. Garantía: Provisional: 252.000 pesetas
(781,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Copias de toda la documentación en «Co-
pistería Amabar», avenida General Sanjurjo, 15,
09004 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) Teléfono: 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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente contado 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: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala poli-
valente de la Biblioteca Central.

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

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

e) Hora: Doce.

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, 30 de julio de 1999.—El Rector, José
María Leal Villalba.—&33.921.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima» por la que se convoca
concurso público: Expediente número
9331008, adquisición e instalación de sis-
temas radiantes de FM y mutiplexores para
los CC.EE. de Valencina, Meda, Parapanda,
Pechina, Mijas y La Higa de Monreal.

Importe base de licitación: 62.122.000 pesetas,
sin IVA.

Presentación de proposiciones: Deberán presen-
tarse por duplicado, debiendo ir desglosada de la
siguiente forma:

Precio cierto más IVA = Precio global contractual.

Pazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 3 de septiembre de 1999, en la Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322, Casa de la Radio, Pra-
do del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 6 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
de Radio Nacional de España, planta baja, Casa
de la Radio, Prado del Rey.

Información y examen de documentación: Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322 (de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas), Casa de la Radio, Prado
del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), telé-
fonos 91 346 12 61 y 91 346 12 58.

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Director Eco-
nómico Financiero, Antonio Martínez Fernán-
dez.—&34.187.


