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Merced (Merced, números 10 y 12, y paseo de
Colón, número 17).

Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 al 31
de diciembre de 2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma concurso.

Presupuesto de licitación: Importe total,
510.000.000 de pesetas (3.065.161,73 euros).

Garantía provisional: 10.200.000 pesetas
(61.303,234 euros).

Obtención de la documentación: Universidad
«Pompeu Fabra», plaza de la Merced, 12, 08002
Barcelona, teléfono 542 20 82 y fax 542 20 02.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 7 de diciembre de 1999.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación exigida: Grupo III, subgrupo VI,
categoría D.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Sobre número 1,
documentación general, y sobre número 2, propo-
sición económica, según indica el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de entrega: Registro de la Universidad,
plaza de la Merced, número 12, 08002 Barcelona,
horario de nueve a catorce y de quince a diecisiete
treinta horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

e) No se admiten variantes.

Apertura de proposiciones: Salón de actos del edi-
ficio de Rambla, rambla, números 30 y 32, 08002
Barcelona, a las nueve treinta horas del día 16 de
diciembre de 1999.

Gastos de anuncio: Irán a cargo del adjudicatario.
Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de

las Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1999.

Barcelona, 14 de octubre de 1999.—El Rector,
Enric Argullol i Murgadas.—&41.625.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Público Radiotelevisión
Española por la que se convoca concurso
público: Expediente 42/99, adquisición y
carga de gas extintor FM-200 para locales
técnicos de Televisión Española, Prado del
Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Se convoca concurso público: Expediente 42/99,
adquisición y carga de gas extintor FM-200 para
locales técnicos de Televisión Española, Prado del
Rey, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Importe base de licitación: 16.402.184 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No existe.
Plazo de ejecución: Treinta días naturales.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 24 de noviembre 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 1 de diciembre de 1999 (sala de proyecciones
del edificio Prado del Rey).

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

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director del
Área de Patrimonio y Servicios Centralizados, Juan
José González Toledo.—&41.645.

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se convoca concurso público, expediente
43/99, adecuación instalaciones de protec-
ción contra incendios en el IORTV. Madrid.

Importe base de licitación: 18.676.000 pesetas,
IVA incluido.

Garantía provisional: No existe.
Plazo entrega: Un mes.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 24 de noviembre 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 1 de diciembre de 1999 (sala de proyecciones,
edificio «Prado del Rey»).

Información y examen de documentación: Direc-
ción Compras y Servicios Radiotelevisión Española,
despacho 2/055. Edificio «Prado del Rey». 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Teléfonos
91 581 74 15 y 91 581 74 06 e Internet:
www.rtve.es/adquisi

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Director del
Área de Patrimonio y Servicios Centralizados, Juan
José González Toledo.—&41.646.


