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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso púhlico para la
adjudicación del servicio que se indica. Expe
diente S-1/97.

1. Entidad adjudicadora,

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

·Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
e) Número de expediente: S-l/97.

2. OQjelO del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de auditoría
externa de la liquidación del presupuesto del ejer~

cicio económico de 1996. de la Universidad de
Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Cádiz.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma df? actiu·
dicación;

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

4. Presupuesto base de licitación o cánon de
explo/ación, 3.000.000 de pesetas.

5. Garan/ias.· Provisional, 2 por lOO del pre
supuesto de licitación (60.000 pesetas); definitiva,
4 por 100 del presupuesto de licitación (120.000
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz l 1001.
d) Teléfono: (956) 22 5442,
e) Telefax: (956) 22 68 09.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi·
ficación: N o se requiere.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir la publicación de este
anuncio.

b) Documentación; La exigida en los pliegos
de bases.

e) Lugar de presentación: En la dirección indi
cada en el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas, En el domicilio indio
cado en el apartado 6, en la fecha y hora que se
indica. el pliego de clausulas administrativas.

11. GaslOs de anuncios.. Serán a eargo del adju
dicatario del contrato.

Cádiz, 24 de enero de 1997.-EI Rector, Guillermo
Martinez Massanet.-9.808.

•

Lunes 24 febrero 1997

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso púhlico para la
adjudicación de la ohra que se indica. Expe
diente 0-1/97.

1. En/idad adjudicadora,

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: 0-1197.

2. Objeto del con/r% ..

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
de cubiertas, pintura y acabados en varios centros
de la Universidad de Cádiz, según detalle por lotes:

Lote l. Escuela Universitaria Politécnica de
Algeciras.

Lote 2. Escuela Universitaria de Estudios
Empresriales de Jerez.

Lote 3. Escuela Superior de Ingenieria de Cádiz.
Lote 4. Facultad de Filosofia y Letras.
Lote 5. Escuela Universitaria Ciencias de la

Salud.
Lote 6. Facultad de CC.EE. Empresariales.

e) Plazo de ejecución: Lote 1, veinte días; lote
2. quince dias; lote 3, veintidós dias; lote 4, treinta
y cinco dias; lote S, diez días, y lote 6, veinte días.

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

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

4. Presupuesto base de Iicitaci6n o cánon de
explo/aclón, Lote 1, 3.305.643 pesetas; lote 2,
1.554.261 pesetas; lote 3, 4.047.905 pesetas; lote
4,4.463.477 pesetas; lote 5. 625.538 pesetas, y lote
6,1.757.618 pesetas.

5. Garantias.. Provisional. 2 por lOO del pre
supuesto de licitación de los lotes a los que se pre
senten; defmitiva, 4 por 100 del presupuesto de
licitación de Jos lotes' adjudicados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio; Calle Ancha. 16.
c) Localidad y código postal: Cádiz I lOO\.
d) Teléfono: (956) 22 54 42.
e) Telefax; (956) 22 68 09.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: La indicada en el apartado 8, a),

7. Requisitos específicos del contratisla: Clasi
ficación (grupos, 'subgrupos y categorial: No pro
cede.

8. Presentaci6n de las ofertas ode las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene·
ral de la Universidad de Cádiz, en la dirección indi
cada en el punto 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
establecido en los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi·
cado en el apartado 6. de acuerdo con lo establecido
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Cádiz, 4 de febrero de I997,-EI Rector, Gui
llermo Martinez Massanel.-9.870.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Ente Púhlico Radiotelevisión
Española por la que se com'Oca concurso
púh'¡;co. Expedeme número 10/97. Adqui
sición de cint.'S de vídeo para el Centro de
Documentación RTVE.

Plazo de pr6eJ11aci61l de ofertas: Hasta las trece
horas del dia 25 de marzo de 1997, en el Registro
Oficial deRl'VE. 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
dia 2 de abril de 1997 (salón de actos del edificio
Prado del Rey),

Información y examen de documentación: Direc
ción de Compras y -Servicios RTVE, despacho
2/055. edificio Prado del Rey. 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid), teléfonos: 581 74 15 y
5817406.

Madrid. 17 de febrero de 1997_-EI Director de
Compras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
GiI.-9.706.

Resolución del Ente Púhlico Radiotelevisión
Española por la que se convoca concurso
púhlico. Expediente número 3/97. «Contra
tación del servicio de mantenimiento e ;ns~

talaciones de protección contra incendios en
RTVE. «TVE. Sociedad Anónima,» y «RNE.
Sociedad Anónima».

Plazo -de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 25 de marzo de 1997, en el Registro
Oficial de RTVE, despacho B1025, edificio Prado
del Rey, Centro de RTVE, 28223 Pozuelo de Alar
cón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
dia 2 de abril de 1997 (salón de actos del edificio
Prado del Rey).

Información y examen de documentación: Direc~

ción de Compras y Servicios RTVE. despacho
2/055. edificio Prado del Rey. 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid). teléfonos; 581 74 15 y
5817406.

Madrid. 17 de febrero de 1997.-EI Director de
Compras y Servicios RTVE. Juan Manuel Alberti
Gil.-9.701.


