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Lote 9: 7.300.000 pesetas.
Lote 10: 2.466.279 pesetas.
Lote 11: 2.230.000 pesetas.
Lote 12: 3.408.196 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 172.203 pesetas.
Lote 2: 18.918 pesetas.
Lote 3: 16.382 pesetas.
Lote 4: 14.643 pesetas.
Lote 5: 25.643 pesetas.
Lote 6: 27.020 pesetas.
Lote 7: 69.344 pesetas.
Lote 8: 59.000 pesetas.
Lote 9: 146.000 pesetas.
Lote 10: 49.326 pesetas.
Lote 11: 44.600 pesetas.
Lote 12: 68.164 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio «Biblioteca Central». Pla-
za del Sobrado, sin número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 01 - 25 88 60.
e) Fax: 947 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.o Domicilio: Edificio del «Hospital del Rey»,
calle Puerta Romeros, sin número.

3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

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: Sólo se admitirá una
variante para el lote 7, para el resto de los lotes
no se admitirán variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas.

b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», calle
Puerta Romeros, sin número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 30 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—57.404.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se convoca concurso público para la
contratación del suministro de mobiliario
para el departamento de Química. Expedien-
te C 28/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Burgos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Gestión Económica.
c) Número de expediente: C 28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi-
liario para los laboratorios de alumnos del depar-
tamento de Química de la Universidad de Burgos.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en los pliegos de prescripciones técnicas
correspondientes.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Química

de la Universidad de Burgos.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 30.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos. Servicio de
Gestión Económica.

b) Domicilio: Edificio «Biblioteca Central». Pla-
za del Sobrado, sin número.

c) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfono: 947 25 80 01 - 25 88 60.
e) Fax: 947 25 87 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio-
nes, de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-

tro General.
2.o Domicilio: Edificio del «Hospital del Rey»,

calle Puerta Romeros, sin número.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09001.

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: No se admitirán
variantes.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-

tas.
b) Domicilio: Edificio «Hospital del Rey», calle

Puerta Romeros, sin número.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El trigésimo día natural o inmediato

hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica se ajustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Burgos, 30 de octubre de 1998.—El Rector, José
María Leal Villalba.—57.405.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de «Radio Nacional de España,
Sociedad Anónima», por la que se convoca
concurso público, expediente número
837147, reforma del «patch» panel audio,
de la sala de enlaces de la Casa de la Radio.

Importe base de licitación: 9.950.000 pesetas,
sin IVA.

Presentación de proposiciones: Deberán presen-
tarse por duplicado, debiendo ir desglosada de la
siguiente forma:

Precio cierto más IVA = Precio global contractual.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del día 4 de diciembre de 1998, en la Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322, Casa de la Radio, Pra-
do del Rey, 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Apertura pública de ofertas: A las diez horas del
día 9 de diciembre de 1998, en la sala de juntas
de Radio Nacional de España, planta baja, Casa
de la Radio, Prado del Rey.

Información y examen de documentación: Sub-
dirección de Compras y Servicios de Radio Nacional
de España, despacho H-322 (de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas), Casa de la Radio, Prado
del Rey, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), telé-
fonos 91 346 12 61 y 91 346 12 58.

Madrid, 17 de noviembre de 1998.—El Director
Económico Financiero, Antonio Martínez Fernán-
dez.—&59.085.


