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Resolución de la Mesa de Contratación del
Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de ampliación de 8 + 6 más
adaptaciones y espacios complementarios en
el Centro de Educación Secundaria «Juan
de Lucena».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de La Puebla de
Montalbán.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de obras

de ampliación de 8 + 6 más adaptaciones y espacios
complementarios en el Centro de Educación Secun-
daria «Juan de Lucena».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Toledo», número 247, de 27 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 204.521.163 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones García Aguado,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 180.694.448

pesetas.

La Puebla de Montalbán, 25 de noviembre de
1999.—El Alcalde.—&7.591.

Acuerdo del Consejo de Administración del
Consorcio Urbanístico Parla-Este, de fecha
14 de mayo de 1999, por lo que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación
mediante concurso del contrato para los tra-
bajos de Redacción del Proyecto de Urba-
nización P.A.U. 4, Residencial-Este, de Par-
la (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio Urbanístico Parla-Es-
te.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del Pro-
yecto de Urbanizción P.A.U. 4, Residencial-Este.

c) Lugar de ejecución: Parla (Comunidad de
Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ciento cincuenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 130.848.000 (IVA inclui-
do).

5. Garantías: Provisional: 2.616.960 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de adjudicación
del concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico Parla-Este.
b) Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.

c) Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-
drid).

d) Teléfono: 91 698 48 96.
e) Telefax: 91 698 21 14.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
del 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres tamaño DIN-A4, todos ellos cerrados
y firmados por el concursante o persona que lo
represente, haciendo constar en cada uno de ellos
su prespectivo contenido y el nombre del licitador:

Sobre 1: Documentación general.
Sobre 2: Documentación técnica.
Sobre 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorcio Urbanístico Parla-Este.
2.o Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.
3.o Localidad y código postal: 28980 Parla (Ma-

drid).

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio Urbanístico de Parla.
b) Domicilio: Calle San Antón, número 1, pri-

mero A.
c) Localidad: 28980 Parla (Madrid).
d) Fecha: 1 de febrero del 2000.
e) Hora: A las doce. Lugar: Sala de Juntas del

Consorcio Urbanístico Parla-Este.

10. Otras informaciones: Importe y modalidad
de pago de la suma que debe abonarse para obtener
la documentación, 15.000 pesetas (IVA incluido),
en efectivo.

11. Gastos de anuncios: El abono del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de diciembre
de 1999.

Parla, 3 de diciembre de 1999.—El Director-Ge-
rente, Ángel Arroyo Fauro.—&7.573.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de un espectrofotómetro de absor-
ción atómica.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro de absorción atómica con destino
al Departamento de Ingeniería Química, ubicado
en el edificio «C.3» del Campus de Rabanales.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie-

ría Química en el edificio «C.3» del Campus de
Rabanales de la Universidad de Córdoba.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la notifi-
cación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.300.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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- 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimotercer día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las 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.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Córdoba, 13 de diciembre de 1999.—El Rector,
Profesor Doctor Eugenio Domínguez Vil-
ches.—&9.147.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se anuncia concurso público, con pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de instalación y explotación de
teléfonos públicos en los edificios de la Uni-
versidad de Oviedo.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Gestión Económica. Sección de Patrimonio e Inven-
tario.

c) Número de expediente: PI 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de instala-
ción y explotación de teléfonos públicos en los edi-
ficios de la Universidad de Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Se indica en el pliego

de cláusulas administrativas y particulares y en el
de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre del año 2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas
(1.502,530 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Económica.
Sección de Patrimonio e Inventario.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad y código postal: 33003 Oviedo.
d) Teléfono: 98 510 39 87.
e) Telefax: 98 510 39 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Oviedo.

2.o Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo.
3.o Localidad y código postal: 33003 Oviedo.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo, sala de jun-
tas del Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, planta
tercera.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 14 de enero del año 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 29 de noviembre de 1999.—El Rector,
Julio Rodríguez Fernández.—7.365.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Cartagena por la que se anuncia subsana-
ción de error cometido en la publicación
del contrato de proyecto y obra.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 290, de fecha
4 de diciembre de 1999, página 16201, referente
al concurso público para la contratación de la redac-
ción del proyecto básico y subsiguiente ejecución
de obras y construcción para la rehabilitación del
Hospital de Marina, fase III, se comunica que en
el apartado 4 del anuncio relativo a la cantidad
del importe total del precio base de licitación, donde
dice: 650.000.000 de pesetas, debe poner
630.000.000 de pesetas, IVA incluido, tal y como
consta en la cláusula 3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas que sirve de base al mismo.

Cartagena, 14 de diciembre de 1999.—El Rector,
Juan Ramón Medina Precioso.—&—9.166.

Resolución de la Universidad de Valencia sobre
adjudicación del concurso públ ico
SU-45/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de un subsistema de almacenamiento
para cubrir las necesidades de crecimiento del sis-
tema IBM 9672 R24 con destino al Centro de Cál-
culo de la Universidad de Valencia.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Open Integration Systems,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.700.000 pese-

tas.

Valencia, 10 de noviembre de 1999.—El Gerente,
Joan Oltra i Vidal.—&7.589.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
mejora de las instalaciones de protección
contra incendios y de las condiciones de com-
partimentación en el edificio «Estudios
Buñuel», TVE Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicio RTVE.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de las ins-
talaciones de protección contra incendios y de las
condiciones de compartimentación en el edificio
«Estudios Buñuel», TVE Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 24.360.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No precisa.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055 e Internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
solicitada en los pliegos de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de Proyecciones, edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-
drid).

d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Director del
Área de Patrimonio y Servicios Centralizados, Juan
José González Toledo.—&7.442.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
suministro de «software» de monitorización
para RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicio RTVE.

c) Número de expediente: 51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro «software»
de monitorización para RTVE.

d) Lugar de entrega: Almacén Centro Receptor
RTVE, despacho 2/049, edificio «Prado del Rey»,
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).

e) Plazo de entrega: Quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.640.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: No precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055 e Internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 06 y 91 581 74 15.
e) Telefax: 91 581 73 12.


