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TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S. A.
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA
DE OFERTAS

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
CON DESTINO A NUEVAS SALAS DE

CONTINUIDAD EN TORRESPAÑA

Expediente núm. 114/90
CONDICIONES GENERALES

DE LICITACIÓN
Precio tipo de licitación: 103.041.500

pesetas.
Disponibilidad de la documentación: El

proyecto, pliego de cláusulas jurídicas par-
ticulares, modelo de proposición y demás
documentos que integran el expediente es-
tán a disposición de los interesados en la
Secretaría de esta Comisión de Contrata-
ción (carretera de Aravaca a Carabanchel,
Prado del Rey, Madrid) durante el plazo de
presentación de las proposiciones, de nue-
ve a catorce horas.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto del suministro ofertado.

Presentación de ofertas: Las proposicio-
nes ajustadas al modelo citado y la docu-
mentación exigida en el pliego de cláusulas
particulares se presentarán en el Registro
de TVE, S. A. (Prado del Rey, Madrid), antes
de las trece horas del día 19 de noviembre,
dirigidas al señor presidente de la Comisión
de Contratación de TVE, S. A.

Apertura de pliegos: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 23 de no-
viembre en la Sala de Juntas de TVE, S. A.
(Prado del Rey, Madrid).

Todos los gastos que origine este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Él presidente

TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S. A.
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN

SOLICITUD PUBLICA
DE OFERTAS

Objeto: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIEN-
TO PARA REMODELACION DE UNIDA-
DES MÓVILES TIPO A, PROPIEDAD DE

TVE, S. A.

Expediente núm. 115/90
CONDICIONES GENERALES

DE LICITACIÓN
Precio tipo de licitación: 295.215.000

pesetas.
Disponibilidad de la documentación: El

proyecto, pliego de cláusulas jurídicas par-
ticulares, modelo de proposición y demás
documentos que integran el expediente es-
tán a disposición de los interesados en la
Secretaría de esta Comisión de Contrata-
ción (carretera de Aravaca a Carabanchel,
Prado del Rey, Madrid) durante el plazo de
presentación de las proposiciones, de nue-
ve a catorce horas.

Fianza provisional: Será del 2 por 100 del
presupuesto del suministro ofertado.

Presentación de ofertas: Las proposicio-
nes ajustadas al modelo citado y la docu-
mentación exigida en el pliego de cláusulas
particulares se presentarán en el Registro
de TVE, S. A. (Prado del Rey, Madrid), antes
de las trece horas del día 19 de noviembre,
dirigidas al señor presidente de la Comisión
de Contratación de TVE, S. A.

Apertura de pliegos: Será pública y ten-
drá lugar a las doce horas del día 23 de no-
viembre en la Sala de Juntas de TVE, S. A.
(Prado del Rey, Madrid).

Todos los gastos que origine este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

El presidente

CALLE ALCALÁ
Se alquila oficina superficie aproximada 300 metros dos lí-
neas de teléfono y posibilidad de rótulo. Precio: 2.500 pese-

tas m2almes.Teléfono 5763806

Carreras de caballos

«Jara», con gran superioridad, se
impuso en el premio Teresa

«Noticia» fue la ganadora en la Copa del Real Madrid
Madrid. Legamarejo

Con mañana soleada y bastante público en el hipódromo de La Zarzuela se disputó la
décima reunión de la temporada de otoño. Como prueba principal, y sobre la distan-
cia de 1.800 metros, se corrió el premio Teresa, prueba de primera categoría, para ye-
guas de tres años en adelante, en el que se impuso con facilidad «Jara», represen-
tante de la cuadra Rosales, por delante de «Kalenda», «Lusitana» y «Zaruschka».

Al darse la salida, sin «Beaya» y «La Peli-
sier» que se retiraron a última hora, fue
«Shona Longa» la que tomó el mando del pe-
lotón. La de la cuadra El Ancla condujo hasta
la curva de El Pardo, donde presentó su ata-
que «Jara», que con toda facilidad tomó la
cabeza. Sin ser inquietada ganó con comodi-
dad por tres cuartos de cuerpo a «Kalenda»,
que remató para arrebatar la colocación a
«Lusitana», siendo cuarta «Zaruschka».

Una gran ovación acogió la victoria de la
hermana de «Teresa», aplausos que se repi-
tieron al entregar Alvaro Blasco a sus colabo-
radores de la cuadra Rosales el trofeo de la
prueba.

En segundo lugar del programa se corrió
otra importante carrera, la Copa del Real Ma-
drid, sobre 2.500 metros, siendo la victoria
para «Noticia», de la cuadra Madrileña, reci-
biendo su propietario Lorenzo Sanz -vicepre-
sidente del Madrid- el trofeo de manos de
Ramón Mendoza, presidente del club.

En el premio Potrero-Piñuela, para dos
años, «Gran Gatsby» batió por cuerpo y me-
dio al favorito «Felochi». El hándicap Infanta
Isabel registró la victoria de «Jónico», que
era su tercera consecutiva, siendo la coloca-
ción para «Sheikh Dancer». El premio Juan
Manuel y Nicolás Méndez, con diecisiete par-
ticipantes, lo ganó «Don Vito», siendo la colo-
cación para «Hégira», que batía por la míni-
ma distancia a «Lavinia» para la primera co-
locación. El premio El Bosque, también para
potros de dos años, registró un emocionante
final en el que «Belén», aparentemente de
forma no muy ortodoxa, batió por una cabeza
a «Perfil». Y la carrera de vallas, premio Roi
de la Lande, constituyó un apabullante paseo
de «Nácara», que venció de lejos a «Carballi-
zos». logrando la tercera victoria consecutiva
en la especialidad de vallas.

1.a carrera, vallas, 3.000 metros: 1, «Nácara»
(M. Delcher, 70 kilos); 2, «Carballizos» (A. López,
61); 3, «Julio» (J. F. Simo, 64'5); 4, «Matungo»
(J.C. Fernández L., 62'5). Trece participantes.
Dist.: lejos, %, 1. Gan.: 130; Colc: 150, 1.360 y
790; Gem.: 5.630.

2.a carrera, 2.500 metros: 1, «Noticia» (F. Gon-
zález, 53,5); 2, «Kundry» (O. Mongelluzzo, 54); 3,
«Campanil» (O. Ortiz U., 53); 4, «Bali» (M. Hernán-
dez, 49). Siete participantes. Dist.: VA, cuello, ca-
beza. Gan.: 390; Colc: 310 y 300; Gem.: 1.180;
Dob.: 760.

3.a carrera, 1.600 metros: 1, «Gran Gatsby» (C.
Carrasco, 55); 2, «Felochi» (O. Mongelluzzo, 57); 3,
«Mr. Jackie» (J. E. Jarcovsky, 55,5); 4, «Bon Pro-
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Escrutado el 90 por 100, los trece con
tod os los aciertos percibían 220.000 y los
118 con c inco ganadores cobrarían sobre
las 4.800. La reca udación fue de
10.430.000 pesetas.

pos» (J. C. Jarcovsky, 55). Trece participantes.
Dist.: 2, cabeza, 3. Gan.: 410; Colc: 170, 120 y
390; Gem.: 340; Dob.: 2.750.

4.a carrera, 2.200 metros: 1 ¡ «Jónico» (B. Gela-
bert, 60); 2, «Sheikh Dancer, 60); 3, «Arrebato» (O.
Mongelluzzo, 54); 4, «Fair Boy» (J. C. Jarcovsky,
61). No corrió «Mil Rabit». Ocho participantes. Dist.:
Vs, 11/2, 2. Gan.: 960; Colc: 300 y 230; Gem.:
3.170; Dob.: 11.830.

5.a carrera, 1.600 metros: 1, «Don Vito» (J. P.
Espinosa, 45); 2, «Hégira» (A. González, 49); 3,
«Lavinia» (B. Moreno, 51); 4, «El Camboyano» (A.
Sánchez A., 53). No corrió «Fast». Dieciséis partici-
pantes. Dist.: 1, cabeza, 2V2. Gan.: 560; Colc:
230, 1.160 y 180; Gem.: 10.930; Dob.: 7.040.-

6.a carrera, 1.800 metros: 1, «Jara» (F. Gonzá-
lez, 57); 2, «Kalenda» (P. García, 55); 3, «Lusita-
na» (O. Mongelluzzo, 61); 4, «Zaruschka» (B. Gela-
bert, 54). No corrieron «Besaya» y «La Pelisier».
Siete participantes. Dist.: %, 2, IV2. Gan.: 150;
Colc: 120 y 160; Gem.: 550; Dob.: 1.160.

7.a carrera, 1.400 metros: 1, «Belén» (J. P. Espi-
nosa, 55); 2, «Perfil» (V. Cañizo, 58); 3, «Nachona»
(B. Gelabert, 55); 4, «Corre Duero» (J. A. Machado,
56). Nueve participantes. Dist.: cabeza, 6, 1. Gan.:
590; Colc: 110 y 110; Gem.: 280; Dob.: 1.320;
Triple-gemela: 139.286.

Fútbol americano

530: Los Panteras, sin
compasión ante los Toros

Madrid. José Sánchez

Los Panteras derrotaron por un expresivo
53-0 a los Toros Parques Urbanos en partido
correspondiente a la tercera jornada de la III
Liga Nacional Carlsberg. Muy pronto dejó en-
trever el equipo felino sus rotundas intencio-
nes, ya que a poco de iniciado el primer cuar-
to, Guerra conseguía el primer «touchdown»
(6-0). Los Toros P. U. estuvieron bien en ata-
que en este primer período. En el segundo
cuarto, Várela incrementó el marcador de los
Panteras con un nuevo «touchdown», redon-
deado por un «extra-point» de Fontecha (13-
0). Poco después comenzaría a recibir los
frutos de su gran juego el que, sin duda, es
uno de los mejores jugadores de la competi-
ción, Garau. Sus nuevos seis puntos y un
«extra-point» de Fontecha pusieron el marca-
dor en un 20-0.

De Teresa «Rambo», que brilló junto con
Martínez-Conde «Cacho» y el nuevo «quar-
terback» de Toros P.U. Cook Robert, logró un
«touchdown» que, junto con un «extra-game»
de «Cacho»,elevó el marcador a 28-0. Cierto
relajamiento en la presión sobre los Toros en
el último cuarto no impidió el 53-0 final, gra-
cias a los puntos de Várela («touchdown»),
Garau («touchdown»), Martínez-Conde «Ca-
cho» («touchdown), Óscar Diez («touch-
down») y Fontecha («extra-point»).
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