
BOE núm. 244 Martes 12 octubre 1999 13637

Consorci Mirall-Palma Centre, sala de juntas, Palma
de Mallorca.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Palma, 5 de octubre de 1999.—El Gerente, Jeró-
nimo Saiz Gomila.—&40.870.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima» por la que se anuncia el con-
curso para la contratación de los servicios
de limpieza y repostaje de la flota de auto-
buses, limpieza de los centros de trabajo y
limpieza de cabinas de W.C., por el pro-
cedimiento abierto.

1. Entidad contratante: «Transports de Barce-
lona, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal A08016081, con domicilio social en Barce-
lona, calle números 21-23, sector A, polígono indus-
trial de la zona franca, distrito postal 08040. Telé-
fono (93) 298 70 00. Fax (93) 298 73 00, Servicio
de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de Servi-
cios. Categoría 14.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad) y área
metropolitana.

4. a), b y c).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación de los servicios de limpieza y
repostaje de la flota de autobuses, limpieza de los
centros de trabajo y limpieza de cabinas de W.C.

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
po 6, categoría D, del Registro Central de Empresas
Consultoras o equivalente de sus respectivos países.

c), d).
e) Se admitirán licitaciones parciales.

6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de duración e inicio del servicio: 1 de

febrero del 2000 y con una duración de cinco años.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona. Teléfono (93)
200 85 44. Fax (93) 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante anteriormente indi-
cada.

c) Idioma(s), deben redactarse en catalán o
castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 24
de noviembre de 1999, a las doce horas, en el domi-
cilio social de la entidad contratante anteriormente
indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional del 2 por 100 del importe anual del pre-
supuesto. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe
anual del presupuesto.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones generales.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico: Referidas en el pliego de condiciones
generales.

16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-
tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
punto 9 del pliego de condiciones generales.

18. Información complementaria: Indicada en el
punto 9 del pliego de condiciones.

Los gastos ocasionados por la publicación de este
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

19.
20. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 29 de septiembre de 1999.
21. Fecha de recepcion en el «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 29 de septiembre
de 1999.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Jefe
de Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la
Fuente Ochoa.—&40.023.

Resolución de «Transports de Barcelona, Socie-
dad Anónima», y «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima» por la que
se anuncia el concurso para la contratación
de los servicios de limpieza del centro de
trabajo de zona franca II por el procedi-
miento abierto.

1. Entidades contratantes: «Transports de Bar-
celona, Sociedad Anónima», número de identifica-
ción fiscal A08016081, y «Ferrocarril Metropolità
de Barcelona, Sociedad Anónima», número de iden-
tificación fiscal A08005795, ambas con domicilio
social en Barcelona, calle números 21-23, sector
A, polígono industrial de la zona franca, distrito
postal 08040. Teléfono (93) 298 70 00. Fax (93)
298 73 00, Servicio de Aprovisionamientos.

2. Naturaleza del contrato: Contrato de Servi-
cios. Categoría 14.

3. Lugar de ejecución: Barcelona (ciudad).
4. a), b y c).
5. Naturaleza del servicio:

a) Contratación de los servicios de limpieza del
centro de trabajo, zona franca II.

b) Clasificación profesional: Grupo III, subgru-
po 6, categoría D, del Registro Central de Empresas
Consultoras o equivalente de sus respectivos países.

c), d).
e) No se admitirán licitaciones parciales.

6. Variantes: No se admitirán.
7.
8. Plazo de duración e inicio del servicio: 1 de

febrero del 2000 y con una duración de cinco años.
9. Solicitud de la documentación:

a) Los pliegos se recogerán en copistería Mira-
cle, calle Rector Ubach, 6, Barcelona. Teléfono (93)
200 85 44. Fax (93) 209 17 82.

b) El importe de la documentación irá a cargo
del ofertante y se abonará directamente al hacer
la recogida.

10. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Hasta las trece horas del día 22 de noviembre
de 1999.

b) Dirección: Debe presentarse en el domicilio
social de la entidad contratante anteriormente indi-
cada.

c) Idioma(s), deben redactarse en catalán o
castellano.

11. a) Personas admitidas a la apertura de
ofertas: Podrán asistir todos los licitadores debida-
mente acreditados.

b) Fecha, hora y lugar: Ésta se realizará el 24
de noviembre de 1999, a las doce horas, en el domi-
cilio social de la entidad contratante anteriormente
indicado.

12. Fianzas y garantías: Se exige una fianza pro-
visional del 2 por 100 del importe anual del pre-
supuesto. Fianza definitiva: 4 por 100 del importe
anual del presupuesto.

13. Condiciones de pago: Referenciadas en el
pliego de condiciones.

14.
15. Condiciones mínimas de carácter económico

y técnico: Referidas en el pliego de condiciones.
16. Plazo de validez de la proposición: Las ofer-

tas tendrán una validez mínima de seis meses.

17. Criterios de adjudicación: Indicados en el
pliego de condiciones.

18. Información complementaria: Indicada en el
pliego de condiciones.

Los gastos ocasionados por la publicación de este
anuncio serán a cargo de la empresa adjudicataria.

19.

Barcelona, 29 de septiembre de 1999.—El Jefe
de Servicio de Aprovisionamientos, Pedro de la
Fuente Ochoa.—&40.021.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de cableado estruc-
turado en Facultad de Económicas. Expe-
diente O/11/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica, Negociado de Con-
tratación.

c) Número de expediente: O/11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cableado estructu-
rado en Facultad de Económicas.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

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

5. Garantia provisional: 762.300 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupos 6 y 7, cate-
goría e.

b) Otros requisitos: Ver 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 vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas de Gerencia de la

Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 7 de octubre de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&40.853.

Resolución de la Universidad de Alicante por
la que se anuncia a concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de canalizaciones
de voz-datos. Expediente O/12/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica, Negociado de Contra-
tación.

c) Número de expediente: O/12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de canalizacio-
nes de voz-datos.

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente
del Raspeig.

c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

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

5. Garantia provisional: 621.180 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
Rectorado y Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad y código postal: San Vicente del
Raspeig, 03690.

d) Teléfono: 96 590 34 00, extensión 3052.
e) Telefax: 96 590 39 23.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El vigésimo sexto día natural desde
el día siguiente al de publicación del anuncio en
este boletín oficial.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 4, categoría e.
b) Otros requisitos: Ver 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 vigésimo sexto día natural desde el
día siguiente al de publicación del anuncio en este
boletín oficial. Si éste fuera sábado o festivo, el
acto se celebrará el primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas de Gerencia de la

Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: El décimo día natural contado a partir

del siguiente a la finalización del plazo de presen-
tación de proposiciones.

e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 7 de octubre de 1999.—El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Planificación y Asuntos
Económicos, Carlos Barciela López.—&40.855.

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro e instalación de
cámaras frigoríficas con destino a departa-
mentos ubicados en los edificios C.3 y C.6
del campus de Rabanales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de cámaras frigoríficas con destino a depar-
tamentos ubicados en los edificios C.3 y C.6 del
campus de Rabanales.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indican en el pliego de prescripciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Edificios C.3 y C.6 en el

campus de Rabanales, sito en carretera nacional IV,
kilómetro 396, Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la forma-
lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Córdoba, Área de
Contratación y Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 21 80 65.
e) Telefax: 957 21 80 30.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

Hasta el vigésimo sexto día siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos: Los indicados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo día natural siguiente al de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio. En el caso de que el vigésimo
sexto día natural fuera sábado, se prolongará el plazo
de presentación de proposiciones hasta el día hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de proposiciones:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Córdoba, de nueve a catorce horas, excepto los
sábados.

2.a Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
3.a Localidad y código postal: Córdoba, 14071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses a contar desde
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Córdoba.

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El cuarto día siguiente a la fecha de

calificación de la documentación administrativa y
técnica, y si fuese festivo se realizará el primer día
hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Área de Contratación
y Patrimonio.

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

Córdoba, 20 de septiembre de 1999.—El Rector,
Eugenio Domínguez Vilches.—&40.151.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se convoca concurso
público. Expediente 41/99, contratación ser-
vicios vigilancia y auxiliares período 1 de
enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de
2000.

Importe base de licitación: 333.278.359 pesetas,
IVA o IGIC incluido.

Garantía provisional: 5.832.868 pesetas, IVA o
IGIC no incluido.

Duración del contrato: Un año.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 26 de noviembre de 1999, en el Regis-
tro 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 1 de diciembre de 1999 (Sala de Proyecciones
edificio Prado del Rey).

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

Madrid, 5 de octubre de 1999.—El Director del
Área de Patrimonio y Servicios Centralizados de
RTVE, Juan José González Toledo.—&40.060.


