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Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso para
la contratación de los suministros que se
indican, por el procedimiento de urgencia.

Por el presente anuncio, se pone en conocimiento
de las empresas interesadas, que ·la Universidad

,Autónoma de Madrid adjudicará, mediante proce
dimiento abierto y por concurso público, los sumi
nistros que a continuación se indican:

S-3/96. Suministro de material de oficina para
los almacenes generales de la Universidad.

Lote l.

Cantidad presupuestada: 7.070.000 pesetas.
Fianza provisional: 141.400 pesetas.

Lote 11.

Cantidad presupuestada: 2.350.000 pesetas.
Fianza provisional: 47.000 pesetas.

S-4/96. Suministro de papel para fotocopiadora.

Cantidad presupuestada: 12.110.000 pesetas.
Fianza provisional: 242.200 pesetas.

S-5/96. Suministro de consumibles de informática
para los almacenes generales de la Universidad.

Lote I.

Cantidad presupuestada: 9.931.200 pesetas.
Fianza provisional: 198.624 pesetas.

Lote H.

Cantidad presupuestada: 2.880.000 pesetas.
Fianza provisional: 57:600 pesetas.

Lote 111.

Cantidad presupuestada: 3.00.0.000 de pesetas.
Fianza provisional: 60.000 pesetas.

S-6/96. Suministro de papel higiénico y jabÓn.

Cantidad presUpuestada: 6.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 130.000 pesetas.

S-7/96. Suministro de bolsas y sobres para los
almacenes generales de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 4.250.000 pesetas.
Fianza provisional: 85.000 pesetas.

S-8/96. Suministro de material de carpeteria para
los almacenes generales de la Universidad.

Cantidad presupuestada: 4.292.850 pesetas.
Fianza provisional: 86.000 pesetas.

Plazo contractual: Un mes a contar desde el
'siguiente al de la fecha de formalización del contrato.

Documentos de interés: El pliego de cláusulas
administrativas particulares, está a disposición de
las empresas interesadas en la Sección de Contra
tación, Compras y Patrimonio" sita en el edificio
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 16, Canto Blanco (Madrid).

Solvencia económica, financiera y técn~ca: Se acre
ditará con la documentación que se exige' en el
pliego de cláusul~s administrativas.

Presentación de proposiciones y demás documen
tación-exigida: Los sobres conteniendo las propo
siciones económicas y demás documenta9ión exi
gida, en los términos que se especifican en el pliego
de condiciones, se entregarán en el Registro General
de esta Universidad, edificio del Rectorado, todos
los días hábiles, de nueve a catorce hofas.

Plazo de presentación: El plazo de entrega de las
proposiciones y demás dbcumentadón exigida fma
lizará 'el día 8 de abril de 1996, a las catorce horas.

Apertura de las proposiciones económicas.: La aper
tura p6blica de las proposiciones económicas de
las empresas admitidas se llevará a cabo por la MeSa
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de Contratación, a las doce horas del día 11 de
abril de 1996, en la sala de juntas del edificio del
Rectorado, sita en la cuarta entreplanta.

Modelo de proposición económica: Se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige para esta contratación.

Pago del anuncio: El importe de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria
del concurso.

Madrid, 21 de marzo de 1996.-El Rector, por
delegación, el Gerente (Resolución Rectoral de
fecha 21 de marzo de 1994).-19.173.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se modifica la fecha del acto de apero
tura de plicas del concurso público para la
contratación del suministro de un siste~a

informático de gestión de personal y' retri·
buciones para la Universidad de Cantabria.

Convocado concurso público para la contratación
delsuminisuo de un sistema informático de gestión
de 'personal y retribuciones para la Universidad de
Cantabria, publicado en.el «Boletin Oficial del Esta
do» del día 7 de marzo de 1996,

Este Rectorado ha resuelto modificar la fecha del
acto de apertura de plicas, fijándose para el día
16 de abril, a la misma hora y lugar anunciado.

Santander, 8 de marzo de 1996.-El Vicerrector
de Estudiantes.-P. A, José Manuel Bayod
Bayod.-17.873.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor laque se convoca concurso públi·
co abierto para 'la contratación del sumi·
nistro de material fungible (papelería).

Expediente: S-9/96.
Objeto: Suministro de material fungible (papele

riá).
Presupuesto de licitación: 7.832.815 pesetas.
Fianza provi~ional: La fianza o garantía provi

sional se constituirá por el 2 por 100 del presupuesto
de licitación de los lotes por los que se oferte.

El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas estarán de manifiestQ
en el Servicio de Contratación y Patrimonio del
Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid,
avenida Ramiro Maeztu, número 7, segunda planta,
todos los días hábiles de la convocatoria,'de' nueve
a catorce horas, a partir del día siguieilte id de la
publicación del presente anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» y hasta la vispera del'día en que
expire el plazo para presentar proposiciones.

A los efectos prevenidos en el artículo 88 de la
Ley de Contratos de las Administraciones PúblicaS,
no se autorizarán variantes o alternativas que difie
ran sustancialmente de cuanto al efecto señala el
pliego de prescripciones técnicas.

Los licitadores presentarán tres sobres~ dirigidos
cada uno a la Mesa de Contratación, haciendo cons
tar exteriormente el número del sobre, el título del
suministro, el nombre del licitador y su respectivo
contenido. El sobre número 3 podrá ser..un paquete,
s} fuera necesario.

Lugar de presentación: Los sobres se presentarán
en mano, en el Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid, avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1. de nueve a catorce horas,
en días laborables. Si el último día del ,plazo dé
presentación fuese inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente.

De conformidad con 10 previsto en la cláusu
la 5.6 del pliego, también. se admitirán las propo
siciones enviadas por correo, siempre que cumplan
los requisitos que en dicha cláusula se establecen.

5561

Plazo de presentación: El plazo de presentación
expirará a las catorce horas del' vigésimo sexto día
natural que sea hábil, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo
let:jn Oficial del Estado».

Apertura' de proposiciones: Se efectuará por la
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas designada al efecto, en el Rectorado de
la Universidad Politécnica de Madrid, avenida Rami
ro de Maeztu, número 7, a las doce horas del día
30 de abril de 1996.

El pago de los gastos de inserción del presente
anuncio, así como cualquier otro gasto que originase
esta cont~atación,serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de marzo de 1996.-El Rector, por
delegación, el Vicerrector de Desarrollo y Planifi
cación Económica, Manuel Balgañón More
no.-18.137.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la 'que se anuncia el concurso de la obra'
qll8cSe cita. '

La Universidad de Valencia ha resuelto abrir un
concurso por procedimiento abierto para adjudicar ,
la ()bra que se indica a cOntinuación:

1. Objeto: Proyecto básico y ejecutivo y ejecu
ción de la obra de 'los Institutos de Investigación
en el campus de Paterna de la Universidad de;:
Valencia.

2. Presupuesto de licitación: 1.028.000.000 de
pesetas.

3. Plazo de ejecución: Siete meses.
4. Clasificación requerida:

Grupo e, todos los subgrupos, categgria F.
Grupo 1; subgrupos 1, 4, 6, 7, 8 y 9; catego-

ria E (1).
.Grupo J; subgrupos 1,2, 4 y 5; categoria E (2).

, Grupo K; subgrupo 9; categoría E (3).

5. Revisión de precios: No lleva.
6. Forma, de presentación de proposiciones: En

la forma-qtie determina la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Plazo de presentación de proposiciones: Fina
lizará el día 22 de abril de 1996, a las doce horas.

8. Lugar de presentación de proposiciones:
Registro Oeneralde la Universidad de Valencia,
calle Antigua Senda de Senent, 11, planta baja,
46023 Valencia.

9. Documentación que han de presentar los lici
tadores:

Sobre A: «Proposición económica», en la forma
que deteIlllina la cláusula 7.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. ,

Sobre B: «Capacidad para contratar», ,en la forma
que determina la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas p4U1iculares.

Sobre C: «Requisitos técnicos», en la forma que
determina la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Apertura de proposiciones: El resultado de'
la calificación previa de los sobres B y C se hará
público en el tablón de anuncios de la Universidad
de Valerreia (calle Antigua Senda de Senent. 11,
planta baja) el d,a 23 de abril de 1996.

La Mesa de Contratación abrirá las proposiciones
en un' acto público el día 25 de abril de 1996,
a las trece horas, en la sala de juntas de la Gerencia
(calle Antigua Senda de Senent, 11, segunda planta).

Con fecha de hoy se enVía este anuncio a la OfI.
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas para que sea publicado en el «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas».

Valencia; 1 de marzo de 1996.-EI Rector, Pedro '
Ruiz Torres.-17.898.


