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1. Contrato de servicios, expediente número
140/98, a las diez horas.

2. Contrato de suministros, expediente número
141/98, a las doce horas.

Documentación a presentar por los licitadores:
Se presentarán en tres sobres cerrados, señalados
con las letras A), B) y C), en los términos y con
el contenido especificados en el pliego de cláusulas
administrativas. Los licitadores estarán obligados a
mantener su oferta durante un plazo de tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de
las Comunidades Europeas: 3 de abril de 1998.

Los gastos que se originen por la publicación de
la presente Resolución, serán repercutidos a los adju-
dicatarios de los contratos, de forma proporcional
al presupuesto adjudicado.

Almería, 3 de abril de 1998.—El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.—&19.197.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente P-10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento de

computación y visualización de altas prestaciones.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

Fecha de publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 2 de enero de 1998.

Fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado»: 8 de enero de 1998 (número 7).

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Silicon Graphics, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.000 de

pesetas.

Madrid, 30 de marzo de 1998.—El Rector, Rafael
Puyol Antolín.—19.073-E.

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, declarado de urgencia, para la
adjudicación del contrato objeto del servicio
denominado «Limpieza para todos los cen-
tros de la Universidad de La Laguna» (ex-
pediente 21/98).

La Universidad de La Laguna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, declarado
de urgencia, para la adjudicación del contrato objeto
del servicio denominado «Limpieza para todos los
centros de la Universidad de La Laguna» (expediente
21/98).

Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio (expediente número
21/98).

Presupuesto base de licitación: 330.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación, 6.600.000 pesetas.

Lugar de ejecución: Universidad de La Laguna.
Plazo de ejecución: Doce meses, a contar desde

la notificación al contratista, previa constitución de
la garantía definitiva correspondiente.

Obtención de documentación e información: El
pliego de bases de contratación se encuentra a dis-
posición de los interesados en el Servicio de Con-
tratación y Patrimonio de la Universidad de La
Laguna, pabellón de Gobierno, calle Molinos de
Agua, sin número, 38207 La Laguna, Tenerife, telé-
fono 922 31 94 97, fax 922 31 95 57, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de lunes
a viernes de nueve a catorce horas, previo pago
de 1.000 pesetas, que se han de ingresar en la cuenta
corriente número 2065 0067 651114000165 de
Caja Canarias, a favor de la Universidad de La
Laguna, avenida Trinidad, La Laguna, Tenerife.

Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría D.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la última publicación del anuncio en cualquiera
de los diarios oficiales.

Documentación a presentar por los licitadores: La
requerida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la presente
contratación.

Lugar y presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de La Laguna
en la dirección arriba indicada, hasta las trece horas
del último día del plazo.

Examen de la documentación y apertura de pro-
posiciones económicas: Se procederá según la cláu-
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

La Laguna, 16 de marzo de 1998.—El Rector
de la Universidad de La Laguna, Matías López
Rodríguez.—&19.223.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General por la que
se convoca concurso público expediente 8/98,
adquisición de «software» y equipos microin-
formáticos para el grupo RTVE.

Importe base de licitación: 112.082.680 pesetas,
IVA incluido.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las trece
horas del día 25 de mayo de 1998, en el Registro
Oficial de RTVE, despacho B/025, edificio «Prado
del Rey», centro de RTVE, Pozuelo de Alarcón
(Madrid) 28223.

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 1 de junio de 1998 (salón de actos del edificio
«Prado del Rey»).

Información y examen de documentación: Direc-
ción de Compras y Servicios RTVE, despa-
cho 2/055, edificio «Prado del Rey», Pozuelo de
Alarcón (Madrid) 28223; teléfonos 581 74 15 y
581 74 06.

Madrid, 3 de abril de 1998.—El Director de Com-
pras y Servicios, Juan Manuel Alberti Gil.—19.061.


