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de Albacete, queda modificado en los siguientes 
ténninos: 

«8. Presentación de las ofertas o de las solici
tudes de participación: 

a) Fecha linúte de presentación: 14 de julio 
de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 28 de julio de 1997.» 

El resto de los apartados no sufren alteración 
alguna. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ciudad Real, 20 de junio de 1997.-EI Rector, 

por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
.Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), 
el Director de la Unidad de Contratos y Patrimonio, 
Julián de la Morena López.-41.064. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de detectores de radiación ambiental 
y equipamiento de laboratorio, con destino 
a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Ciudad Real (Laboratorio 
de RadiologíaA.mbiental en CICAT). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tiamita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 103S/97/IND
CREAL/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de detectores de radiación ambiental 
y equipamiento de laboratorio, con destíno a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Ciudad Real (Laboratorio de Radiología Ambien
tal en CICAT). 

b) Número de unidades a entregar: Varias. 
c) División por lotes y número: Lote único. 
d) Lugar de entrega: Ciudad Real. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contado a partir 

de la firma 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 tota!, 
15.500.000 pesetas. 

5. Garantias: Provisional: 310.000 pesetas. Defi
nitiva: 620.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Unidad de Contratos y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad Y código postal: Ciudad Real, 
13003. 

d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 
Internet: http://contratos.uclm.es 
Correo electrónico: jmorenaecorreo.sge.cre.uc1m.es 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Cinco dias naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistraciones particulares. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha linúte de presentación: Al ténnino de 
veintiséis dlas naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado, 
domingo o festivo, se ap~ al primer dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 
, c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Universidad de Castilla-La Man
cha. Registro General. 

2.0 Domicilio: Paloma, 9. 
3.0 Localidad Y código postal: Ciudad Real, 

13001. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha. 
Sala de reuniones. Pabellón de servicios generales. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto dia natural siguiente 

al de finalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, 
tal acto tendría lugar el primer día hábil siguiente. 

e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones. 
11. Gasto;; de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

Ciudad Real, 25 de junio de 1997.-EI Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996 
.Boletín Oficial del Estado» de II de diciembre), 
Julián de la Morena López (Director de la Unidad 
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de la 
delegación de fuma de 2 de mayo de 1997).-41.039. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha por la que se anuncia concurso 
público, procedimiento abierto, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de butacas varias, con destino al aulario 
polivalente y nuevo edifICio de la Facultad 
de Bellas A.rtes de Cuenca. 

1. Entidad atijudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 1037/97NICE
CUE/SUMI. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega 
e instalación de butacas varias. con destíno al aulario 
polivalente y nuevo edificio de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca. 

b) Número de unidades a entregar: Varias. 
c) División por lotes y número: Dos. 
d) Lugar de entrega: Cuenca. 
e) Plazo de entrega: Un mes, contadp a partir 

de la firma 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: 24.818.000 pesetas. 
Lote 1: 18.306.000 pesetas. 
Lote 2: 6.512.000 pesetas. 
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5. Garantías: 
Provisional: Lote 1: 366.120 pesetas. Lote 2: 

130.240 pesetas. 
Defmitiva: Lote 1: 732.240 pesetas. Lote 2: 

260.480 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informác/ón: 
a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 

Unidad de Contratos y Patrimonio. 
b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 

número. Campus Universitario. 
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 

13003. 
d) Teléfono: (926) 29 53 OO. 
e) Telefax: (926) 29 53 01. 

Internet: http://contratos.uclm.es 
Correo electrónico: jmorena@correo.sge-cre.uc1m.es. 
O Fecha linúte de obtención de documentos e 

información: Cinco dias naturales anteriores a la 
fmalización del plazo de presentación de propo
siciones. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Los con
tenidos en la cláusula 6 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha linúte de presentación: Al término de 
veintiséis dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicadón de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». Si tal dia fuera sábado, 
domingo o festivo, se aplazaria al primer dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 8 del pliego. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: Universidad de Castilla-La Man

cha. Registro General. 
2.0 Domicilio: Paloma, 9. 
3.0 Localidad y código postal: Ciudad Real 

13001. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se admiten. 
9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha 
Sala de reuniones. Pabellón de servicios generales. 

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin 
número. Campus Universitario. 

c) Localidad: Ciudad Real. 
d) Fecha: El decimocuarto día natural siguiente 

al ~e finalización de presentación de proposiciones. 
Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o festivo, 

. tal acto tendría lugar el ¡uimer día hábil siguiente. 
e) Hora: A las once. 
10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 

adjudicatario. 

Ciudad Real. 26 de junio de 1997.-EI Rector, 
por delegación, el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996 
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre), 
Julián de la Morena López (Director de la Unidad 
de Contratos y Patrimonio, según acuerdo de la 
delegación de fuma de 2 de mayo de 1997).-41.041. 

Resolución de la Universidad de Castilla-La 
Mancha relativa al concurso de referencia 
l03Oj97jBFARCUEjSUMI. 

Por necesidades de acoplamiento accidenta!, el 
anuncio del concurso público, procedimiento abier
to, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»nú
mero 151, del día 25 de junio de 1997, página 
11987, relativo a la contratación del suministro, 
entrega e instalación mobiliario diverso, condestino 
a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, queda 
modificado en los siguientes ténninos: 

6. Obtención de documentación e información: 

O Fecha linúte de obtención de documentos e 
información: 21 de julio de 1997. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 25 de julio de 
1997. 

9. Apertura de las ofertas: 

d) Fecha: 8 de agosto de 1997. 

El resto de los apartados no sufren alteración 
alguna. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Ciudad Real. 26 de junio de 1997.-EI Rector. 

por delegación. el Vicerrector de Centros e Infraes
tructuras (Resolución de 12 de noviembre de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» de 11 de CÍiciembre). 
Director de la Unidad de Contratos y Patrimonio, 
según acuerdo de delegación de flrma de 2 de mayo 
de 1997, Julián de la Morena López.-41.066. 

Resolución de la Universidad de Córdoba por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación de la obra de adaptación y 
ampliación del edificio C~2 para distintos 
Departamentos en el campus de ItRabanales» 
ell Córdoba. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de- Córdoba. 
b) Dependenci;l que tramita el expediente: Área 

de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 21197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación 
y ampliación del ediflcio C-2 para distintos Depar
tamentos en el campus de «Rabanales». 

b) División por lotes: No. 
c) Lugar de ejecución: Campus de «Rabanales». 

carretera nacional IV. kilómetro 396. Córdoba. 
d) Plazo de ejecución: Doce meses. . 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
545.706.272 pesetas. IVA incluido. 

5. Garantía proviSional: Exenta. 
Definitiva: 4 por 100 presupuesto máximo de 

licitación. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Eñtidad: 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 8030. 
O Fecha limite de obtención de documentación: 

Hasta el decimotercer dia siguiente al de la publi
cación del presente anuncio en el «Boletin Oflcial 

. del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
flcación: Grupo C completo. categoria F. 
. Otros requisitos: Los indicados en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y técnicas. 
8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer dia natural siguiente al 
de la publicación en el «Boletin Oflcial del Esta
do»del presente anuncio~ En el caso de que el deci
motercer dia natural fuera sábado, se prolongatá 
el plazo de presentación de proposiciones hasta el 
dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La que se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación de proPosiciones: 

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

2.- Domicilio: Calle Alfonso XIII, número 13. 
3.- 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: No. 

. 9. Apertura de ofertds: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de 
Córdoba. 

b) Domicilio: Calle Alfonso XIII. número 13. 
c) Localidad: Córdoba. 
d) Fecha: El cuarto dia siguiente a la fecha de 

califlcación de la documentación administrativa y 
técnica y si fuese festivo se realizará el primer dia 
hábil siguiente. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Área de Contratación 
y Patriminio. 

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

Córdoba, 2 de julio de 1997.-El Rector. Amador 
Jover Moyano.-41.094. 
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ENTEPÚBUCO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Resolución de la Dirección General del Ente 
Público Radiotelevisión Española por la que 
se convoca concurso público: Expediente 
38/97 determinación de precios para sumi
nistro, montaje y desmontaje de mamparas 
para edificios RTf/E Madrid durante e/ejer
cicio 1997/1998. 

Importe base de licitación: 3.480.000 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 

horas del dia l de septiembre de 1997, en el Registro 
Oflcial de RTVE, despacho B/025, edificio Prado 
del Rey. Centro de RTVE. 28223 Pozuelo de Alar
c6n (Madrid). 

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del 
. dia 10 de septiembre de 1997 (salón de actos del 
ediflcio Prado del Rey). 

I¡iformación 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 581.74.06. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director de 
Compras y Servicios, Juan Manuel Alberti 
Gil.-39.632. 

Resolución de la Dirección General del Ente 
Público Radiotelevisión Española por la que 
se conJlfJ.ca cOIICUrsO público: Expediente 
36/97 agencia de viajes para RTf/E y sus 
sociedades". 

Importe base de licitación: 803.000.000 de pe
setas. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del dia l de septiembre de 1997. en el Registro 
Oflcial de RTVE. despacho B/025. ediflcio Prado 
del Rey, Centro de RTVE, 28223 Pozuelo de AIar-
c6n (Madrid). . 

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del 
dia lO de septiembre de 1997 (salón de actos del 
ediflcio Prado del Rey). 

Información y exomen de documentación: Direc
ción de Compras y Servicios RTVE. despacho 
2/055. ediflcio Prado del Rey, 28223 Pozuelo de 
Alarc6n (Madrid). teléfonos 581.74.15 y 581.74.06. 

Madrid, 26 de junio de 1997.-EI Director de 
Compras y Servicios. Juan Manuel Alberti 
Gil.-39.582. 


