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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
Se indican en el apartado 2. 

5. Garantías: Provisional: Se indican en el apar
tado 2. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, 
Uilidad de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 397 41 21. 
e) Telefax: 397 44 11. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cuarenta y ocho horas antes de que 
fmalice el plazo de presentación de ofertas. 

7.· Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Se indican en el apartado 2. 
b) Otros requisitos: La capacidad obrar, solven

cia económica, fmanciera y técnica de las empresas 
licitantes se acreditará mediante la documentación 
que se exige en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige cada contrato. 

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de noviem
bre de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro veneral de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

P Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.· Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
3.· Localidad Y código postal: Madrid, 28049. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
desde la fecha de apertura de las proposiciones 
económicas. 

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ojertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
c) Locálidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once horas, en la sala de juntas del ' 

Rectorado. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fJgUra en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

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

Madrid, 29 de octubre de 1997.-El Rector, P. D. 
(Resolución de 21 de marzo de 1994), el Gerente, 
Luciano Galán Casado.-62.204. 

Resolución de la Universidad de León por la 
que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para licitación de contrato de obras, 
tramitación ordinaria. 

1. Entidad a4judicadora: 
\ 

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

Gerencia. Sección de Gestión Económica y Patri
monio. 

c) Número de expediente: 1.643/97. 

Jueves 30 octubre 1997 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación edificio 
Facultad de Biologia. 

b) Lugar de ejecución: Campus de Vegazana 
(León). 

c) Plazo de ejecución: Catorce meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
231. 700.140 pesetas. 

5. Garantía provisional: 4.634.003 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de León. Gerencia. Sec-
ción de Gestión Económica y Patrimonio. 

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul
tad, 25. 

c) Localidad y código postal: León 24004. 
d) Teléfonos: (987) 29 16 63/29 16 58/ 

29 16 61. 
e) Telefax: (987) 29 14 13/29 15 75. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 25 de noviembre de 1997. 

7. RequiSitos especificas del contratista: 

a) Oasificación: Grupo C, subgrupos 2 a 9, cate-
goria E. 

b) Otros requisitos: No. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del dia 27 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de bases administrativas que rige la con
tratación. 

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universi,dad. 
2. Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad,25. 
3. Localidad Y código postal: León, 24004. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Rectorado. Avenida de la Facul-

tad, 25. 
c) Localidad: León. 
d) Fecha: 2 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Gastos de anuncio: Correrán con cargo al 
adjudicatario. 

León, 16 de octubre de 1997.-El Rector, Julio 
César Santoyo Mediavilla.-60.s 10. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del suministro 
e instalación de prensa electromecánica de 20 
toneladas para la Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica Aeronáutica. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-25/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de prensa electromecánica de 20 toneladas. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 
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c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Aeronáutica. 

d) Plazo de entrega: Seis semanas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.500.000 de pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional: 70.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) . Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 33661 09/10. 
e) Fax: 336 60 13. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural, que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el 
último dia será el lunes siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2. Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas, 
en dias laborables. 

3. Localidad Y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a' mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado Universidad Politécnica 
de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de diciembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-60.352. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto, para la contratación del sumi
nistro de prendas deportivas, con destino al 
Área de Deportes de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad Politécnica de 

Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: S-26/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro de pren

das deportivas, con destino al Área de Deportes 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 
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c) Lugar de entrega: Rectorado, edificio B (pa
seo Juan XXIII, número 11). 

d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, segunda planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 33661 09/10. 
e) Fax: 336 60 13. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil, 

Jueves 30 octubre 1997 

contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el 
último dia será el lunes siguiente. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de 'cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

P Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.8 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos uno, de nUeve a catorce 
horas en dias laborales. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de diciembre de 1997. 
e) Hora: a las doce horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 21 de octubre de 1997.-EI Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-60.877. 
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ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA 

Resolución de la Direccii)1l General del Ente 
Públko Radiote/evisión Española por la que 
se convoca concurso público, expedien
te 57/97, de impresión del {(Boletín de 
Comunkación Interna Te/eradio». 

Imparte base de licitación: 15.558.400 pesetas, 
N A incluido. 

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece 
horas del dia 27 de noviembre de 1997, en el Regis
tro Oficial de Radiotelevisión Española, despa
cho B/025, edificio «Prado del Rey», centro de 
Radiotelevisión Española, 28223 Pozuelo de Alar
eón (Madrid). 

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del 
dia 4 de diciembre de 1997 (salón de actos del 
edificio «Prado del Rey» ). 

I'!formación y examen de documentación: Dirección 
de Compras y Servicios de Radiotelevisión Española, 
despacho 2/055. edificio «Prado del Rey», 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), teléfonos 581 74 15 
Y 5817406. 

Madrid, 23 de octubre de 1997.-EI Director de 
Compras y Servicios. Juan Manuel Alberti 
Gil.-60.653. 


