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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.135.926.055 pesetas. .

5. Garantías: Provisional, 22.718.521 pesetas.
DefInitiva, 45.437.042 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Vigo. Servicio de
Gestión, Económico y Contratación.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Vigo 36201. .
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al de la [malización
del plazo de presentación de oferta~. '

7. Requísitos especificas del contratista:

a) Clasillcación exigible.

Grupo C, todos los subgrupos: Categoria F.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: El 12 de mayo
de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de, cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro general de la Universidad
de Vigo. .

2.a Domicilio: Calle Areal, 46, planta baja.
3." Localidad y código postal: Vigo 36201.

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

e) Admisión de variantes: No se adnuten.

9. Apertura de oferlas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la
Universidad de Vigo.

b) Domicilio: Calle Areal, 46, primera planta.
c) Localidad: Vigo 36201.
d) Fecha: EI21 de mayo de 1997.
e) Hora: Trece.

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

Este anuncio se envió al «Diario OfIcial de las
Comunidades Europeas», el dia 21 de mazo de 1997.

Vigo, 20 de marzo de 1997.-EI Rector, José Anto
nio Rodríguez Vázquez.-21. 71~.

Jueves 1o abril 1997

Resolución de la Universidad de Vigo por la
que se· anuncia concurso público, proce
dimiento abierto, para la adjudicación de
la obra que más abajo se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 402/97..

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de las
Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial y Empre
sariales.

b) Lugar de ejecución: Vigo.
c) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dkacwn: '

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
520.012.125 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 10.400.242 pesetas;
defInitiva, 20.800.485 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Vigq., Servicio de

Gestión Económica y Contratación.,
b) DoÍTIicilio: Calle Areal, 46, segunda planta.
c) Localidad y "ódigo postal: Vigo, 36201.
d) Teléfono: (986) 81 35 71.
e) Telefax: (986) 81 35 54.
/) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El dia anterior al de la [malización
del plazo de presentación de ?fertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasifIcación exigible: Grupo C, subgrupos
todos, categoria F.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sex

to día natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin OfIcial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro General de la Universidad
de Vigo.
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2.a Domicilio: Calle Areal, 46, planta baja.
3." Localiqad y código postal: Vigo, 36201.

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 ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Rectorado de la

Universidad de Vigo.
b) Domicilio: Calle Areal, 46, primera planta.
c) Localidad y código postal: Vigo, 36201.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de la

fecha de [malización del plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Trece.

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

Vigo, 7 de abril de I 997.-EI Rector, José Antonio
Rodríguez Vázquez.-21.734.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que
se convoca concurso público: Servicio come·
dores y cafeterías en centros del grupo RTVE
en Madrid. Expediente 19/97.

Importe base de licitación: 377.817.000 pesetas.
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 5 de junio de 1997, en el Registro
OfIcial de RTVE, despacho B/025, edillcio «Prado
del Rey», centro de RTVE, 28223 Pozuelo de Alar
cón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
dia 12 de junio de 1997. (Salón de actos del edillcio
«Prado del Rey»).

Información y examen de documentación: Direc
ción de Compras y Servicios RTVE, despa
cho 2/055, edifIcio «Prado del Rey», 28223 Pozuelo
de Alarcón (Madríd), teléfonos: 581 74 15 Y
5817406. ....

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Director de Com
pras y Servicios RTVE, Juan Manuel Alberti
GiI.-21.685.


