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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de prensa del Rectorado de
la Universidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: Zaragoza 50009.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.—El Rector,
por delegación (Resolución de 1 de diciembre de
1997, «Boletín Oficial de Aragón» número 143, de
12 de diciembre), el Gerente, Mariano Berges
Andrés.—&6.202.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para homologación de pro-
veedores para el suministro de ordenadores
personales PC compatibles, periféricos y ele-
mentos informáticos auxiliares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Patrimonio y Contratos.
c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Homologación de
proveedores para el suministro de ordenadores per-
sonales PC compatibles, periféricos y elementos
informáticos y auxiliares.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Diversos centros de la Uni-

versidad de Zaragoza, en Zaragoza, Huesca y Teruel.
e) Plazo de entrega: Durante todo el año 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 135.000.000 de pesetas
(811.366,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Zaragoza, Sección
de Patrimonio y Contratación. Aspectos técnicos
en el Centro de Cálculo, 976 10 00, extensión
1.107.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.
d) Teléfono: 976 76 10 00, extensión 3.132.

Aspectos administrativos en la Sección de Patri-
monio y Contratación.

e) Telefax: 976 76 10 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en las cláusulas administrativas del
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en la cláusula 10 del pliego de bases
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Universidad
de Zaragoza o por cualquiera de los procedimientos
previstos, según consta en el pliego de bases.

2.o Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50009.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de prensa del Rectorado de
la Universidad de Zaragoza.

b) Domicilio: Calle Pedro Cerbuna, 12.
c) Localidad: 50009 Zaragoza.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Zaragoza, 23 de noviembre de 1999.—El Rector,
P. D. (Resolución de 1 de diciembre de 1997, «Bo-
letín Oficial de Aragón» número 143, del 12), el
Gerente, Mariano Berges Andrés.—&6.201.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Corrección de erratas de la Resolución del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación expediente RTVE
39/99, acordado por Resolución de la Direc-
ción General, de fecha 13 de octubre de
1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Advertida errata en la Resolución del Ente Público
Radiotelevisión Española antes citada, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 279, de fecha
22 de noviembre de 1999, página 15535, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado d), donde dice: «IVA
incluido», debe decir: «IVA no incluido».—2.945 CO.

Corrección de erratas de la Resolución del Ente
Público Radiotelevisión Española por la que
se anuncia la adjudicación expediente RTVE
38/99, acordado por Resolución de la Direc-
ción General, de fecha 13 de octubre de
1999, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Advertida errata en la Resolución del Ente Público
Radiotelevisión Española antes citada, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 280, de fecha
23 de noviembre de 1999, página 15595, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 5, apartado d), donde dice: «IVA
incluido», debe decir: «IVA no incluido».—2.946 CO.


