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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.


