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ralo Y con las caracteristicas recogidas en el pliego 
de prescripciones técnicas (expediente 15/97). 

Tipo de licitación: 43.000.000 de pesetas, incluido 
el IVA. 

Lugar y plazo de entrega: En el Servicio de Lim
pieza. en el plazo de tres meses desde la forma
lización del contrato. 

Examen del expediente y solicitud de documen
tación: En la Sección de Adquisiciones del Ayun
tamiento de Valladolid, sita en la plaza Mayor. 1. 
47001 Valladolid. 

Presentación de proposiciones: Hasta las trece 
horas del dia II de agosto de 1997. en la citada 
Sección de Adquisiciones. Las proposiciones debe
rán estar redactadas en lengua castellana. 

Apertura de proposiciones: A las doce horas del 
día 22 de agosto de 1997. 

Garantía provisional: Será de 1.720.000 pesetas. 
Documentos a presentar: Los licitadores presen

tarán sus proposiciones en dos sobres distintos en 
la forma y con el contenido dispuesto en la cláusula 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Plazo de validez de la oferta: Los licitadores están 
obligados a mantener su oferta durante tres meses. 
contados desde la apertura de las proposiciones. 

Información adicional: Aprobado por la Comisión 
de Gobierno Municipal el pliego de cláusulas admi
nistrativas relativo al presente concurso. el mismo 
queda expuesto al público por plazo de ocho dias 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial» de la provincia. durante el cual 
podrán presentarse reclamaciones contra cualquiera 
de sus cláusulas. siendo aplazada la licitación. si 
fuese necesario, en el supuesto de que se formularan 
reclamaciones. 

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
lai Comunidades Europeas»: 20 de junio de 1997. 

Modelo de proposición 

Don ........ (nombre y apellidos de la persona indi
vidual que solicita), con domicilio en .. _..... calle 
o plaza de ......... número ......... provisto del docu-
mento nacional de identidad número ........ , expe-
dido el dia ........ de ........ 19 ........ , en nombre 
propio (o en representación de ........ ). enterado del 
pliego de condiciones relativo al expediente núme
ro 15/97, referente al suministro de contenedores 
de acero galvanizado de 2,4 metros cúbicos de capa
cidad para ser recogidos por vehículos de carga late
ral, con destino al Servicio de Limpieza. que acepta 
en todas sus partes. asi como de los demás docu
mentos que obran unidos al expediente de su razón. 
se compromete a la realización de la contratación. 
con sujeción estricta al clausulado y condiciones 
aprobadas para la realización de las prestaciones 
objeto del contrato. con las siguientes condiciones 
económicas (precio) ........ 

Condiciones no económicas [de conformidad con 
lo previsto en el apartado K) del cuadro de carac
teristicas) . 

Variantes que se proponen. en su caso ........ 
(Lugar, fecha y firma del licitador.) 

Valladolid. 17 de junio de I 997.-EI Alcalde, por 
delegación, el Concejal delegado del Área de Eco
nomia y Hacienda, Federico Juan Sumil1era Rodri
guez.-40.554. 

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza 
por la que se anuncia la adjudicación de 
contratos de obras de suministros de dos 
vehículos B_ U. L Expediente 159_902/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expediente: 159.902/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Dos vehiculos 

B. U. L. (bomba urbana ligera). con destino al 
Servicio contra Incendios y Protección Civil. 
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c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de julio de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
40.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de octubre de 1996. 
b) Contratista: .Rigual, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 40.000.000 de pesetas. 

1. C. de Zaragoza. 31 de marzo de I 997.-EI Direc-
tor del Aérea de Hacienda y Economia. Adolfo 
Cuartero Garcia.-35.294-E. 

Resolución, del Ayuntamiento de Zaragoza por 
la que se anuncia la adjudicación de con
tratos de senicio de limpieza de dependen
cias administrativas municipales. Expedien
te 136.030/95. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ayuntamiento de Zaragoza. 
b) Dependencia que tramita el expediente: . 
c) Número de expediente: 136.030/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de dependencias administrativas municipales. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Es
tado» de II de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
155.452.862 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista: .Amalis. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 138.978.252 pesetas. 

l. C. de Zaragoza. 31 de marzo de 1997.-El Direc-
tor del Aérea de Hacienda y Economía. Adolfo 
Cuartero García.-35.285-E. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Alicante por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso para la rehabilitación de los edi
ficios de Filologíay Biblioteca de la Facultad 
de Filosofia y Letras de esta Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Negociado de Contratación. 
e) Número de expediente: 0/1/97. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Rehabilitación de los 

edificios de Filologia y Biblioteca de la Facultad 
de Filosofia y Letras. 

c) «Boletin Oficial del Estado» número 108. de 
fecha 6 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
155.339.053 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: .Constructora San José. Socie-

dad Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de adjudicación: 155.339.053 pesetas. 

Alicante, 28 de mayo de I 997.-EI Rector, Andrés 
Pedreño Muñoz.-37.158-E. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la'que se rectifica el concurso contrato para 
el mantenimiento del sistema de acondicio
namiento de aire de esta Universidad. 

Advertido error en la Resolución de esta Uni
versidad <le fecha 4 de junio de 1997. publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. número 147. 
del 20. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la página número 11669. columna derecha. 
linea 6. donde dice: «Presupuesto máximo: 
5.000.000 de pesetas (IVA incluido)>>, debe decir: 
«Presupuesto máximo anual: 5.000.000 de pesetas 
(IV A incluido)>>. 

Asimismo. se añade una linea con el siguiente 
contenido: Duración del contrato. dos años. 

El plazo de presentación de proposiciones será 
de veintiséis dias naturales. contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente Reso
lución. 

Almeria. 26 de junio de 1997.-EI Rector. Alfredo 
Martinez Almécija.-40.567. 

Resolución de la Universidad de Granada por 
la que se convoca subasta para ejecución 
de obras (15/97). 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Granada. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Número de expediente: 154/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Reforma de plantas 
tercera y sexta del edificio de Biológicas. en la Facul
tad de Ciencias. 

b) Lugar de ejecución: En el centro descrito 
anteriormente. 

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 30.782.749 pesetas (NA 
incluido). 
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S. Garantía: 

a) Fianza provisional: No se exige. 

6. Obtención de documentación e ir¡[ormación: 

a) Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial, Santa Lucia, número 2, planta 
segunda. 

c) Localidad y código postal: Granada, 18071. 
d) Teléfonos: (958) 24 30 49 Y 24 43 32. 
e) Telefax: (958) 24 43 02. 

O Fecha limite de obtención de documentos: 
Desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 2, catego
ria D. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales, a partir del siguiente a su publicación. Caso 
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
siguiente día hábil. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.· Entidad: Registro General de la Universidad 
de Granada. 

2." Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número, 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

3." Localidad y código postal: Granada, 18071. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo. 

b) Domicilio: Santa Lucia, 2, segundo. 
c) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al que fma

lice el plazo de presentación de ofertas, en caso 
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
siguiente día hábil. 

e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Granada, 2 de julio de 1997.-El Rector.-41.846. 

---~---------~------ ---------
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Resolución de la Universidad de La Rioja por 
la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación del contrato de suministro de 
mobiliario de oficina para el edificio «Vives» 
y para el edifICio de Servicios Generales y 
Rectorado. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Universidad de La Rioja. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación. 
c) Número de expediente: 97/1/3.004. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mobi
liario de oficina para el edificio .Vives» y -para el 
edificio de Servicios Generales y Rectorado. 

b) Número de unidades a entregar: Se indican 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Logroño (La Rioja). 
e) Plazo de entrega: Quince días natura1es para 

el edificio .Vives» y dos meses para el edificio de 
Servicios Generales y Rectorado. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.242.000 pesetas. 

S. Garantía provisional: 184.840 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja (oficina 
única de información). 

b) Domicilio: Edificio «Quinti1iano», calle La 
Cigüeña, número 60. 

c) Localidad y código postal: Logroño 26004. 
d) Teléfono: (941) 2991 SO. 
e) Telefax: (941) 29 91 63. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos específicos del contratista: Las sol
vencias económica, fmanciera y técnica se acredi
tarán mediante la.documentación exigida en el plie
go de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decimotercer día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el .Boletín 
Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Universidad de Lá Rioja (Registro 
General). 
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2." Domicilio: Edificio .Quinti1iano», calle La 
Cigüeña, número 60. 

3." Localidad y código postal: Logroño 26004. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Un mes y medio. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de La Rioja. 
b) Domicilio: Edificio «Quintiliano», calle La 

Cigüeña, número 60. 
c) Localidad: Logroño 26004. 
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la fecha 

de fma1ización del plazo de presentación de ofertas; 
si fuera sábado, se trasladará al primer día hábil 
siguiente. 

e) Hora: A las once. 

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Logroño, 4 de julio de 1997.-EI Rector, Urbano 
Espinosa Ruiz.-41.845. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Resolución de «Radio Nacional de España, 
Sociedad Anónima», por la que se convoca 
concurso público: Expediente 737124: Pro
yecto de suministro e instalación de un sis
tema de cableado estructurado para la Casa 
de la Radio. Madrid. 

Importe base de licitación: 35.525.540 pesetas. 
Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 

horas del día 24 de julio de 1997, en la Subdirección 
de Compras y Servicios de Radio Nacional de Espa
ña, despacho H-322, Casa de la Radio. Prado del 
Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Apertura pública de ofertas: A las trece horas del 
día 28 de julio de 1997. Sala de Juntas de Radio 
Nacional de España, planta baja, Casa de la Radio, 
Prado del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Información y examen de documentación: Sub
dirección de Compras y Servicios Radio Nacional 
de España, despacho H-322 (de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas), Casa de la Radio, Prado 
del Rey. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), telé
fonos 346.12.61 y 346.12.58. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director Eco
nómico-Financiero de «Radio Nacional de España, 
Sociedad Anónima», Antonio Martinez Fernán
dez.-41.81O. 


