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Expediente número 97/113.011: Siete dias hábiles
a partir de cada petición fonnulada por la Uni
versidad, durante el año 1998.

Expediente número 971113.012: Veinticuatro
horas ¡l partir de cada petición fonnulada por la
Universidad, durante el año 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 971113.011: 11.000.000 de
pesetas.

Expediente número 9711/3.012: 7.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente número 971113.011: 220.000 pesetas.
Expediente número 9711/3.012: 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de lnfonnación).

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

c) Localidad Y código postal: Logroño 26004.
d) Teléfono: (941) 29 91 50.
e) Telefax: (941) 29 91 63.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

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

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del vigéximo sexto dia natura! 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:

l." 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.
c) 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 97/113.011: 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 envio del anuncio al ~DiarioOfIcial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Logroño. 10 de octubre de 1997.-EI Reelar,
Urbano Espinosa Ruiz.-59.356.

Vierne$ 24 octubre 1997

Resolución de la UniPersidtul Nacional de Edu
cación a Distancia po,. la que se hacepública
la conJlOCat01'Úl de los concursos públicos
números 17/98. 18/98y 19/98.

Objeto:

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

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

19198: Suministro de trabajos de producción.
impresión y personalización de titulas oficiales uni
versitarios y propios editados por la Universidad

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

Plazo de ejecución: 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:

17198: 5.000.000 de pesetas.
18198: 7.000.000 de pesetas.
19198: 26.500.000 pesetas.

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

Garantiaprovlslanal: 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 «Boletín
Oficial del Estado., y tenninará a los veintiséis dias
naturales contados desde el dia siguiente a su publi
cación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Revisión de la documenraclón: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes 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 dias 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 caDe 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.-EI Rector. Jenara
Costas Rodriguez.-60.759.

Resolución de la UniPersidtul de ZamgOZ/l pa"
la que se hace público el resultado del con
curso pam la adjudicación del controto de
elaboración delproyecto y ejecución de cons
t1'llcción del edificio destinado a hospital Clí
nico Veterinario y centro departamental de
PatologÚl Ánimal.

Visto el resultado del concurso celebrado los dias
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 clinico veterinario y centro
departamental de Patologiá Animal, este Rectorado
ha resuelto confmnar la a<ljudicación provisional
efectuada por la Mesa de contratación en favor de
la oferta presentada por don Joaquín Magrado Corbs.
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don Fernando Used Bescos y don Ricardo Marco
Fraile.

Lo que se hace público de confonnidad '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.-E1 Reetor, Juan
José Badiola Diez.-59.451-E.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de Espaiul,
Sociedad Ánónima». pa" la que se conJlOCa
concurso público: Expediente 733216. pro
yecto de los nuevos centros reemisores (obm
civily equipamiento radioeléctrico) de la red
de FM de RNE. en lbias y San Martín del
Rey Áurelio. en el Principado de ÁstU1'ÚlS.

A) Obras de infraestruelara. 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 Feman
dez.-60.646.

Resolución de «Radio Nacional de Espaiul,
SociedJul ÁnónimfIJI. pa" la que se conJlOCa
concurso público: Expediente 733214. pro
yecto del nuevo centro emiso,. (obm civil y
equipamiento radioeléctrico) de la red de
FM de RNE. en Remosa (Cantab1'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 presentación 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 Atarcón (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-
direc<:ión 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 12 58. .

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


