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

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

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

5. Garantías: Provisional, 574.032 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo g, subgrupo 4, categoria c).
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de Junio 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1ª Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
2ª Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4ª

planta. (Servicio de Contratación).
3ª Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la Adju-
dicación del Contrato.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 27 de junio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de Mayo de 2001.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&23.520.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/1.6.05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto mejora de
camino servicio canal de la margen derecha de la
zona regable de Peñarroya.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución (meses): seis meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 879.594 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo g, subgrupo 4, categoria c).

b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de Junio de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2ª Domicilio: Calle General Rodrigo, 6, 4ª
planta. (Servicio de Contratación).

3ª Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la Adju-
dicación del Contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 27 de Junio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de Mayo de 2001.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&23.522.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia subasta
para la contratación de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 01/1.6.40.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Proyecto sustitución

de cuadro eléctrico en estación elevadora «e-2» de
la zona regable del Canal de Montijo.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 299.999 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Copistería.
b) Domicilio: Calle Maudes, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 54 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No es necesaria.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 20 de junio de 2001.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

2.a Domicilio: Calle General Rodrigo, 6,
4.a planta (Servicio de Contratación).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Domicilio: Calle Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: Miércoles, 27 de junio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación serán abonados por el adjudicatario.

Madrid, 11 de mayo de 2001.—El Presidente,
Francisco Llerena Muñoz.—&23.525.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la instalación sistemas seguridad centros
emisores de RNE en Montjuich (Barcelona),
Torrero (Zaragoza), La Grajera (Logroño)
y El Palmar (Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 41/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación sistemas
seguridad.

d) Lugar de entrega: Montjuich (Barcelona),
Torrero (Zaragoza), La Grajera (Logroño), El Pal-
mar (Valencia).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 35.612.000 pesetas (214.032,43 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 712.240 pesetas
(4.280,65 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e internet www.rtve.es

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 73 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.



5702 Lunes 21 mayo 2001 BOE núm. 121

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-

ñola.
2.a Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-

cho B/025.
3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón (Madrid), 28223.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-

ñola.
b) Domicilio: Sala de proyecciones edificio «Pra-

do del Rey».
c) Localidad: 28223 Pozuelo de Alarcón (Ma-

drid).
d) Fecha: 11 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

Madrid, 14 de mayo de 2001.—Juan Manuel
Alberti Gil, Director de Compras y Servi-
cios.—&23.410.

Resolución de la Dirección General de RTVE
por la que se convoca concurso público para
la contratación del servicio de mantenimien-
to microinformático para el grupo RTVE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Radiotelevisión
Española.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Compras y Servicios RTVE.

c) Número de expediente: 42/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento microinformático de RTVE.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacio-
nal.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año, desde la fecha de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 37.120.000 pesetas (223.095,69 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 742.400 pesetas
(4.461,91 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Edificio «Prado del Rey», despa-
cho 2/055, e Internet: www.rtve.es.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Teléfonos: 91 581 74 15 y 91 581 74 06.
e) Telefax: 91 581 74 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría b.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de julio
de 2001.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

2.o Domicilio: Edificio «Prado del Rey», des-
pacho B/025.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid), 28223.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola.

b) Domicilio: Sala de proyecciones del edificio
«Prado del Rey».

c) Localidad: 28223 Pozuelo Alarcón (Madrid).
d) Fecha: 11 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
14 de mayo de 2001.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 14 de mayo
de 2001.—Juan Manuel Alberti Gil, Director de
Compras y Servicios.—&23.427.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Consejero de Interior del Gobier-
no Vasco por el que se da publicidad a la
adjudicación del expediente S-508/2000, rela-
tivo al suministro e instalación de equipos
de comunicaciones para la red de fibra óptica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-508/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de equipos de comunicaciones para la red
de fibra óptica.

c) Lotes: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 278, de fecha 20 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
475.000.000 de pesetas (2.854.807,50 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de abril de 2001.
b) Contratista: «Telión, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 428.063.467

pesetas (2.572.713, 25 euros).

Erandio, 10 de mayo de 2001.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&23.593.

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Cádiz por la

que se anuncia concurso público para la
adjudicación del suministro e instalación de
mobiliario para el salón de actos de la dele-
gación de la Escuela Universitaria de Cien-
cias de la Salud en Algeciras.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Gestión Económica y Contrataciones.
c) Número de expediente: C/17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario para el salón de actos de la
delegación de la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud en Algeciras.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de prescripciones técnicas
que rige la presente contratación.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Delegación de la Escuela

Universitaria de Ciencias de la Salud en Algeciras.
e) Plazo de entrega: Del 15 al 20 de julio

de 2001. No obstante, dicho plazo se adecuará a
los plazos de finalización de la obra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 11.047.000 pesetas (equivalente a 66.393,81
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 220.940 pesetas (equivalente
a 1.327,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería «San Rafael».
b) Domicilio: Calle Ancha, 10.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11001.
d) Teléfono: 956 22 39 68.
e) Telefax: 956 22 39 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimoquinto día natural, a
contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Según lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que rige la presente contratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.o Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.o Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 5.5.1

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 5.5.1

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio, así como del anuncio de resolución de
adjudicación, serán con cargo al adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
No procede.

Cádiz, 10 de mayo de 2001.—El Rector, Guillermo
Martínez Massanet.—&23.412.


