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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: <:oncurso.

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 <:ontratación 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: <:láusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

8. fresentación 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,
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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.-El Rector. Satur
nino de la Plaza Pérez.-60.877.
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ENTE PúBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Direccii)ll General del Ente
Públko Radiote1evisión Española por la que
se convoca concurso público, expedien
te 57/97, de impresión del {(Boletín de
Comunkación Interna Teleradio».

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»).

[riformación y examen de documentación: Dirección
de <:ompras y Servicios de Radiotelevisión Española,
despacho 2/055. edificio «Prado del Rey», 28223
Pozuelo de Alarcón (Madrid), teléfonos 581 74 15
Y5817406.

Madrid, 23 de octubre de 1997.-El Director de
<:ompras y Servicios. Juan Manuel Alberti
Gil.-60.653.


