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5. Garantía:

a) Fianza provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e iriformación:

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 Y24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.

O Fecha limite de obtención de documentos:
Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta el dia 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 dias natu
rales, a partir del siguiente a su publicación. Caso
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al
siguiente dia 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 dia hábil siguiente al que fma

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

e) Hora: Doce.

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

adjudicatario.

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

Granada, 2 de julio de 1997.-El Rector.-4l.846.

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: 971l/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 dias 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.

5. 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 50.
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 .Boletin
Oficial del Estado•.

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

c) Lugar de presentación:

l.. Entidad: Universidad de Lá Rioja (Registro
General).

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 dia hábil siguiente a la fecha

de fma1ización del plazo de presentación de ofertas;
si fuera sábado, se trasladará al primer dia 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 dia 24 de julio de 1997, en la Subdirección
de Compras y Servicios de Radío 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
dia 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.-El Director Eco
nómico-Financiero de .Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», Antonio Martinez Fernán
dez.-41.81O.


