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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.
«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre).
Director de la Unidad de Contratos y Patrimonio.
según acuerdo de delegación de fIrma de 2 de mayo
de 1997, JOOán 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 elcampus 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: 21/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación
y ampliación del edifIcio 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 lOO presupuesto máximo de

licitación.

Sáb~do 5 julio 1997

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.
f) Fecha limite de obtención de documentación:

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

.del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
fIcación: 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 día natural siguiente al
de la publicación en el «Boletin OfIcial del Esta
do»del presente anuncio~ En el caso de que el deci
motercer día natural fuera sábado, se prolongatá
el plazo de presentación de proposiciones hasta el
día 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 día siguiente a la fecha de

calif1cación de la documentación administrativa y
técnica y si fuese festivo se realizará el primer día
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.
Piazo de presentación de ofertas: Hasta las trece

horas del día 1 de septiembre de 1997, en el Registro
OfIcial de RTVE. 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 10 de septiembre de 1997 (salón de actos del
edíflcio 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.-El 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 convo.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 día 1 de septiembre de 1997, en el Registro
OfIcial 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
día lO de septiembre de 1997 (salón de actos del
edif1cio Prado del Rey).

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

Madrid, 26 de junio de 1997.-El Director de
Compras y Servicios. Juan Manuel Alberti
00.-39.582.


