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9. Apertura de las ofertas.'

tal Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Rainiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 21 de junio de 1996.

e) Hora: A las trece.

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

. ,Madrid, 23 de abril de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-32.170.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Mtidl'lilpor la que se convoca concurso públi
co 'abierto para la' contratación de laS obras
de «Remodelación de laboratorios en pri
mera planta y creación, de ent1'eplanta para
despachos, aula de exámenes y laboratorios
en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica AeronáutiCa».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:' Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-21/96.

2. Ob~t¡to del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de laboratorios en primera planta Y ereaaón
de entreplanta para despachos, aula de exáineRes
y laboratorios. .

b)' Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Ingenieria Técnica Aeronáutica.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación. procedimiento yforma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) l»rocedimiento: Abierto.
c) Forma: Concu~a. .

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.996.239 pesetas. "

5. Garqntía: Fianza provisional, 779.925 pe-
setas. .

6. Obt~nción de ¡documentación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de .Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras.

b) Domicilia: Avenida de Ramiro de- Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas. ~

e) Localidad Y. código postal: Madrid 28040.
O Teléfono: 336 61 09/l0~

e) Telefax: 336 60 13.
O Fecha limite de obtención de documentoS' e

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del" día
en que expjJ'e el plazo para presentar proPosiciones.
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7. Requisitos especifico$ delcontratistd.t:.CIaüSd
la 5.9.7 dq..,pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente ~uncio.

b)' Documentación a'presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas admini6trativas.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Sábado J 8 mayo 1996

2.0 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7. planta primera, de nueve a catorce horas
en dias labonlbles.

3.0 Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo 'durante el dual el licitador estará obli
~ado a mantener su oferta: Tres tnéSes contados
a partir de la apertura de proposiciones..

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Aven!da de Ramiro de Maeztu',
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez....:.32.175.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor 14 que se conVOC4 concllrso públi.
co abierto pll1Yl la contrtltac/óll de las obras
de «Remodelación .exterior de bloques VI,
Xl,. XII y ob1'tlSvarills en el campus sur
de la Universidad Politécnica de Madrid».

l. . Entidad at:Qudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia'que tratlütael expediente: Servicio
de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expedíente: C-35196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción exterior de bloques VI, XI, XII Yobras varias..

b) Lugar de ejecución: Campus sur de la Uni
versidad Politécnica de ~adrid.

c) Plazo~ ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base dt! licitación: Importe total,
100,233.119 pesetas.

5. Garantía: FIanza provisional, 2.004.662 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras.

b) Domi.cilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09jJIOy334:61'31.··

,-'e) Tele'fax:,136 60 13. .
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio' y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones
y de nueve a"catorce hotas.

7. Requisitos. especificosdel contratista: Cláusu
la·5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo' sexto día natural que sea hábil,

BOEnúm.l~1

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

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego·de eláusulas administrativll¡s.

c). Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.0 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,.
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas
en dias laborables. "

3.0 Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) ," Plazo durante .el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres mesés contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:. "~

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
. d) Fecha: 21 de junio de 1996.

e) Hora: A las once.

10. Gastos de anu/ldos: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 14 de mayo de 1996.-El Rector,Satur
nino de la Plaza Pérez.-32.171.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso paN adjudica
ción del coniratode suministro de soportes
IIIl1glléticos ptU'tltarjetas de identificación.

Se anuncia concurso para la a(ljudicación del con-
trato de suministro. de 55.000 soportes magnéticos
para tarjetas de identificación para la Universidad
de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES·DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitación: 3.085.000
pesetas.

2., Gar.antíaprovisiona/: 61.700 pesetas.
e 3. Plazo de entrega: El plazo de entrega fma

tizará el día 1S' de julio de 1996.
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu·

su14s ,administrativas particulares que regirá. el con
curso, el de" prescripcjones técnic8$.y .el modelo
de proposición económica podrán ser'éxaminados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades, primera planta, calle Pedro
C~rbuna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara- "
goza, en horas de oficina, .en mano, o se remitirán
por correo, según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plato desde el dia de la publicación de este
anuncio .en el «Boletin Oficial del Estado» antes
deJ.as.treee horas del últimodia. '

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada' Universidad,
a las ~ez horas, del tercer. dia hábil siguiente a
aquel 'en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

7.. DocUlnentóclón que deberán presentar los lici
tadores:'La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8..,El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, IS de mayo de 1996.-El Rector, en
funciones (artículo 79.3 de los Estatutos' de la Uni
versidad de zaiagoza), Antonio Herrera Martea
che.-32.169.


