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2. Objeto del contrato: 

a) La construcción y explotación en la parcela 
número 17. de 5.380.60 metros cuadrados, objeto 
de enajenación, de los USOs tetciarios (comercial, 
ocio y oficinas) permitidos cuyas principales carac
teristicas flgurarán en el proyecto básico que. con 
definición exhaustiva de los materiales. los concur· 
santes habrán de acompañar a su oferta. 

c) Lugar de ejecución: Ayuntamiento de Vito
ria·Gasteiz. 

d) Plazo de ejecución: 

Para solicitud de licencia con la presentación de 
proyectos de ejecución. Ocho meses desde la noti· 
ficación de la a¡ljudicación. 

Para terminación de la edificación: Veinticuatro 
meses desde la notificación de la concesión de la 
licencia. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adJu-
dicación: 

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

4. Precio base tipo de licitación: El de 
600.000.000 de pesetas. a valorar junto con los méri· 
tos de la cláusula novena. 

5. Garantías: 

Provisional: Para concurrir: 12.000.000 de pese
tas. constituidas mediante aval depositado en la 
Tesoreria Municipal. 

Defmitiva: Por el 5 por lOO del precio de adju
dicación en el plazo de quince dias desde la noti· 
ficación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Servicio de P1aneamiento y Gestión Urbanlstica. 

b) Domicilio: Calle San Prudencio. número 30. 
3.· planta. 

c) Localidad y código postal: Vitorta'Gas-
teiz 01005. 

d) Teléfono: 16 11 69. 
e) Fax: 16 15 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha limite de presentación 
de propuestas. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: 
8. Presentación de fas ófenas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del dia en que se cumplan los cuatro meses 
contados a partir del siguiente al que se publique 
este anuncio de licitación en el eBoletin Oficial del 
Estado.. Si el último dia coincidiera en sábado el 
plazo se ampliaria hasta las doce horas del dia hábil 
siguiente. 

b) Documentación a presentar: Integrará las 
ofertas. conforme a la cláusula sexta. 

e) Lugar de presentación: 

1. ~ Entidad: En el Servicio de Información y 
Registro del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

2.0 Domicilio: Plaza de España, sin número. 
3.° Localidad y código postal: Vitorta'Gas

teiz 01005. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses 
desde la fecha de la apertura de proposiciones. De 
resultar adjudicatario. hasta el cumplimiento del 
contrato. 

9. Apertura de las ojimas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Vitorta-Gasteiz. 
b) Domicilio: Plaza de España, sin número. 
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz. 
d) Fecha: Eljueves siguiente al de la fmalización 

del plazo de presentación de propoSiciones. 
e) Hora: Diez. 

lO. Otras ¡'¡formac/ones: Modelo de propuesta 
económica, según cláusula 6.3.2.3. 
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11. Gastos de anuncios: A cargo de la entidad 
adjudicadora. 

Vitoria-Gasteiz, 9 de octubre de 1997.-EI Con
cejal delegado del Área de Ordenación del Territorio 
y Vivienda.-60.799. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la UnivenidlU/ de Barcelona por 
la que se hllCe pública la adjudicación del 
concuno para la cOntratación del suministro 
de publicaciones periódicas suscritas por la 
biblioteca, correspondientes a 1998(<<Diario 
OfICial de las Comunidades Europeas» 124, 
de 1 de julio de 1997, «Boletín Oficial del 
Estado» 164, del 10). 

El Rector de la Universidad de Barcelona ha acor· 
dado. por Resolución de 2 de octubre de 1997. 
adjudicar a la empresa Swets & Zeitlinger de Lisse 
(Holanda) la contratación del suministro de publi· 
caciones periódicas suscritas por la biblioteca corres
pondientes a 1998. por el precio de 341.889.938 
pesetas (IV A exclnido). de acuerdo con el corres
pondiente pliego de cláusulas administrativas gene
rales. particulares y técnicas y otras prescripciones 
formuladas por la Administración. 

Barcelona, 9 de octubre de 1997.-EI Rector. 
Antonio Caparros.-59.418. 

Resolución de la UnivenidlU/ de las Islas 
Baleares por la que se anuncia el cOncurso 
de proyecto COn inte"",nción de Junulo para 
la cOntratación de un anteproyecto para la 
construcción de una aulario para lOs estudios 
de EconomÍIJ y Derecho en esta Universüllul.. 

1. Entidad at(judicadora: 

a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia. Servicio de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 48/97. 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Redacción de UB 

anteproyecto para la construcción de un aulario para 
los estudios de Economía y Derecho en el campus 
de la Universidad de las Islas Baleares. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de entrega: Tres meses desde la fu:ma 

del contrato. Proyecto básico: Un mes después de 
la firma del contrato. resto del tiempo para la fina· 
lización del proyecto de ejecución. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso (concurso de proyecto con 

intervención de Jurado. articulo 216 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas). 

4. Presupuesto base de Iicltacl6n: Al adjudica' 
tario le correspondera el encargo del proyecto básico 
y de ejecución de acuerdo con las tarifas básicas 
mínimas de honorarios de arquitectos en trabajoS 
de su profesión. El Jurado podrá proponer un máxi
mo de dos accésits de 1.000.000 de pesetas cada 
uno. para el segundo y el tercer clasificado. 

5. Garantfas: 

a) Importe de la inscripción: 50.000 pesetas. 
b) Defmitiva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación del encargo del proyecto. 
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6. Obtención de documentación e ilfformación: 

a) Entidad: Universidad de las lsIas Baleares. 
Edificio Son Uedó. Servicio de Contratación. Patrl
monin e Inftaestructura. 

b) Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7.5. 

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Teléfonos: (971) 173096. (971) 173098. 
Unidad Técnica: (971) 17 3095. 

e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: No. 

8. Presentaci6n de las ojimas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
natuta1es. a contar desde la fecha de publicación 
del anuncio de licitación en el «Boletin Oflcial del 
Estado.. hasta las trece horas. si éste es hábil. y 
si no lo es. el primer dia hábil siguiente hasta las 
trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de bases y prescripciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Son Uedó. Servicio de Contratación. Patri
monio e húraestructura. 

2. Domicilio: Carretera de VaUdemosa, kilóme
tro 7,5. 

3. Locatidad Y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Vigencia del contrato: Tres meses. 
e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas (sobre A): 

a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 
Edificio Cas Jai, salón de actos. 

b) Domicilio: Carretera de VaIldemosa. kilóme
tro 7,5. 

e) Localidad y código postal: Palma de Mallorca 
07071. 

d) Fecha y hora: Pendiente de determinar. Será 
comunicada oportunamente a todos los aspirantes 
e interesados que manifiesten su voluntad de asistir. 

10. Gastos anuncio: El importe del presente 
anuncio sera por cuenta del adjudicatario. 

Palma, 17 de octubre de 1997.-EI Rector. Uoren~ 
Huguet.-60.782. 

Resolución de Úl Universidad de La I!ioja por 
la que se anuncion das concursos públicos 
para la adjudicllCión de los COntratOs de sumi
nistros que se indican (expedientes números 
97/1/3.011 y 97/1/3.011). 

1. Entidad a4judlcadora: 

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

dad de Contratación. 
e) Números de expedientes: 97/1/3.011 y 

97/1/3.012. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
Expediente número 97/1/3.011: Suministro de 

sobres. bolsas. papel impreso de oficina y papel 
de fotocopiadora para los Servicios Genera1es. 

Expediente número 97/1/3.012: Suministro de 
material de oficina no inventarlable para los 
Servicios Generales. 

b) Número de unidades 8 entregar: Estará supe
ditado a las necesidades de la Universidad. 

c) División por lotes Y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Dependencias desiguadas 

por la Universidad. 
e) Plazo de entrega: 
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Expediente número 97/1/3.011: Siete dias hábiles 
a partir de cada petición fonnulada por la Uni
versidad. durante el año 1998. 

Expediente número 97/1/3.012: Veinticuatro 
horas ¡! partir de cada petición fonnulada por la 
Universidad. durante el año 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tranútaeión: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitaci6n: 
Expediente número 97/1/3.011: 11.000.000 de 

pesetas. 
Expediente número 97/1/3.012: 7.000.000 de 

pesetas. 

5. Garantia provisional: 
Expediente número 97/1/3.011: 220.000 pesetas. 
Expediente número 97/1/3.012: 140.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Univenlidad de La Rioja (Oficina 
Única de Infonnación). 

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

c) Localidad Y código postal: Logroño 26004. 
d) Teléfono: (941) 29 91 50. 
e) Te1efax: (941) 29 91 63. 
f) Fecha llmite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último dla del plazo de pre
sentación de ofertas. en horas de doce a catorce. 

7. Requisitos especiflcos del contratista: La sol
vencia económica. fmanciera y técnica se acreditará 
mediante la documentación exigida en el pliego de 
cláusulas administrativas particulates. 

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

a) Fecha llmite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigéximo sexto dia natnra1 siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado.; si fuera sábado. se trasladará 
al primer dia hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

1.' Entidad: Universidad de La Rioja (Registro 
General). 

2." Domicilio: Edificio «Quintiliano., calle La 
Cigüeña, número 60. 

3." Localidad y código postal: Logroño 26004. 

d) P1ázo durante el cual. el licitador estará obli-
gadO a mantener su oferta: Tres meses. 

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. 
e) Localidad: 26004 Logroño. 
d) Fecha: El octavo dia hábil siguiente a la fecha 

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

e) Hora: 
Expediente número 97/1/3.011: A las diez horas. 
Expediente número 97/1/3.012: Alas once horas. 

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

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

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

Logroño, 10 de octubre de 1997.-El Reetor, 
Urbano Espinosa Ruiz.-59.356. 

Vierne$ 24 octubre 1997 

Resolució" de la U"iPersidtul Nacio"al de Edu
cació" a Dista"cia po,. 111 que se hace pública 
111 cO"JIOCat01'Úl de los co"cursos públicos 
"úmeros 17/98, 18/98y 19/98. 

Objeto: 

17/98: Impresión de trlpticos y roUetos breves 
de infonnación. 

18/98: Impresión de material diveniO para la IX 
edición de Cursos de Verano y II Escuela de Verano 
de Arw\juez. Convocatoria 1998. 

19/98: Suministro de trabajos de producción. 
impresión y peniOnalización de titulos oficiales uni
versitarios y propios editados por la Universidad 

. Nacional de Educación a Distancia (a<ljudicación 
por lotes). 

Plazo de ejecucl6n: 17/98 y 19/98, del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1998; 18/98, del 1 de enero 
al 30 de septiembre de 1998. 

Presupuesto base: 

17/98: 5.000.000 de pesetas. 
18/98: 7.000.000 de pesetas. 
19/98: 26.500.000 pesetas. 

Lotel: 16.500.000 pesetas. 
Lote 2: 10.000.000 de pesetas. 

Garant[aprovisional: 17/98 a 19/98, se dispensa. 
Obtención de documentación e Información: 

Sección de Contratación de la Universidad Nacio
nal de Educación a Distancia. Calle Bravo MuriUo, 
número 38, sexta planta. 28015 Madrid. 

Teléfono: 398 74 28. 
Fax: 398 75 85. 
Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce 

horas). 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará el dia siguiente a su publicación en el .Boletin 
Oficial del Estado., y tenninará a los veintiséis días 
naturales contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Revisión de la documentación: La Mesa ealificará 
la documentación administrativa de las empresas 
Iicitantes a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de. la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo MuriUo, núme· 
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, 
si lo estima conveniente, un plazo no superior a 
tres dlas para que· el licitador subsane el error o 
defecto material. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa: 
de Contratación el dia 28 de noviembre de 1997, 
a las once cuarenta y cinco horas, en el salón de 
actos de la calle Bravo MuriUo, número 38, planta 
baja. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Rector, Jenara 
Costas Rodriguez.-60.759. 

Resolució" de la UniPersidtul de ZarrIlfOZll po" 
la que se hace público el resultado del con
curso pam la adjudicació" del co"trato de 
elaboración del proyecto y ejecució" de cons
t1'llcció" del edificio desti"tuIo a hospital Clí
"ico Veteri"ario y ce"tro deponame"tal de 
PatologÚl Ánimal. 

Visto el resultado del concurso celebrado los días 
18 Y 26 de septiembre y 3 de octubre de 1997, 
para la adjudicación del contrato de elaboración del 
proyecto y ejecución de construcción del edificio 
destinado a hospital cUnico veterinario y centro 
departamental de PatologiÍI Animal, este Rectorado 
ha resuelto confmnar la a<ljudicación provisional 
efectuada por la Mesa de contratación en favor de 
la oferta presentada por don Joaquln Magrado Corbs, 
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don Fernando Used Bescos y don Ricardo Marco 
Fraile. 

Lo que se hace público de conformidad 'con lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo 
de 1995, para su general conocimiento. 

Zaragoza, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Juan 
José Badiola Diez.-59.4SI-E. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Resolució" de «Radio Naciofllll de EspoiuJ, 
Sociedad Ánónima». po" la que se cO"JIOCa 
co"curso público: Expedie"te 733216. pro
yecto de los nuevos centros reemisores (obm 
civil y equipomie"to 1YlIIioeléctrico) de la red 
de FM de RNE. e" Ibias y Sa" Manín del 
Rey Á urelio, en el Pri"cipado de Ásturias, 

A) Obras de infraestruetora. Importe base de 
licitación: 13.170.826 pesetas. 

B) Suministro e instalación de reemisores de 
FM, transmisores de FM, multiplexor y sistema 
radiante. Importe base de licitación: 23.196.000 
pesetas. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del dia 13 de noviembre de 1997, en la Sub
dirección de Compras y Servicios de RNE, despacho 
H-322, Casa de la Radio, Prado del Rey, 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del 
dia 17 de noviembre de 1997, sala de juntas, de 
Radio Nacional de España, planta baja, Casa de 
la Radio, Prado delRey, 28223 Pozuelo de AIarcón 
(Madrid). 

Información y examen de documentación: Sub
dirección de Compras y Servicios RNE, despacho 
H-322 (de lunes a viernes, de nueve a catorce horas), 
Casa de la Radio, Prado del Rey, 28223 Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), teléfonos 346 12 61 
Y 346 1258. 

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director eco
nómico-financiero, Antonio Martinez Femán
dez.-60.646. 

Resolución de "Rtulio NflCioNlI de EspoiuJ, 
Sociediul A"ó"imp. po" 111 que se CO"JIOCa 
co"curso público: Expedie"te 733214. pro
yecto del "uevo ce"tM emiso,. (obm civil y 
equiJHlmie"to 1YlIIioeléctrlco) de la red de 
FM de RNE. e" Reinosa (Ca"tab1'Úl). 

A) Obras de infraestructura. Base de licitación: 
6.886.085 pesetas. 

B) Suministro e instalación de transmisores de 
FM, multiplexor y sistema radiante. Base de lici
tación: 12.212.000 pesetas. 

Plazo de presentaci6n de oferlas: Hasta las catorce 
horas del dla 13 de noviembre de 1997, en la Sub
dirección de Compras y Servicios de RNE, despacho 
H-322, Casa de la Radio, Prado del Rey, 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Apertura pública de oferlas: A las diez horas del 
dia 17 de noviembre de 1997, sala de juntas, de 
Radio Nacional de España, planta baja, Casa de 
la Radio, Prado del Rey, 28223 Pozuelo de AIarcón 
(Madrid). 

Información y examen de documentación: Sub-
direcCión de Compras y ServiciOll RNE, despacho 
H-322 (de lunes a viernes, de nueve a catorce horas), 
Casa de la Radio, Prado del Rey, 28223 Pozuelo 
de Alarcón (Madrid), teléfonos 346 12 61 
Y 346 12 58. . 

Madrid. 22 de octubre de 1997.-EI Director eco
nómico-financiero, Antonio Martinez Fernán
dez.-60.647. 


