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

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2. Domicilio: Avenida Séneca. sin número, plan
ta sótano, de nueve a· catorce horas. en días labo
rables.

3. Localidad y código posta!: Madrid. 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

'a) Entidad: Rectorado de la Universidad Corn
plutensede Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, sin número.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: I de julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael
Puyol Antolin.-33.266.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de «Renovación de dos aparatos
elevadores en la Facultad de Geografía e
Historia».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio. de Patrimonio y Contratación.
. e) Número de expediente: C-5196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación de dos
aparatos elevadores.

b) Lugar de ejecución: Facultad de Geografia
e Historia.

c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 54.742.482 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de docume.ntación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca. sin
número, planta quinta, ala sur.

e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 71.
e) Telefax.
O Fecha limite de obtención de doctimentos:

Desde el dia siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la vispera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo f,::, subgrupo 3, categoria
c; grupo 1, subgrupo 8, categoría c; grupo J. subgrupo
1, categoria c.

b) Otros requisitos: Los previstos en el 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 día 19 de junio de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Universidad
Complutense de Madrid.

2. Domicilio: Avenida Séneca, sin número, plan
ta sótano. de nueve a catorce horas. en días labo
rables.

3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, sin número.
c) Localidad: Madrid~
d) Fecha: I dé julio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Rector. Riüael
PUyol Anlolln.-33.265.
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de confección de guías
universitarias.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de confección de las guias universitarias del
curso 1996·97 de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

l. El presupuesto base de licitación para los dife.
rentes lotes, así como la garantía provisional exigida
en cada caso, son los siguientes:

Lote 1: Importe: 5.000.000 de pesetas. Fianza:
100.000 pesetas.

Lote 2: Importe:' 4.940.000 pesetas. Fianza:
98.800 pesetas.

Lote 3: Importe: 5.150.000 pe:'"'::las. Fianza:
103.000 pesetas.

Lote 4; Importe: 5.288.000 I~setaS. Fianza:
105.760 pesetas.

2. Plazo de entrega: El traba ,o "stará totalmente
tenninado antes del dia I de scpUembre de 1996,
excepto los 4.500 ejemplares de Programas de Doc
torado (pertenecientes al lote 4), que se entregarán
antes del dia 20 de agosto de 1996

3. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Inteñacultades, primera planta. calle Pedro Cerbu
na. 12. Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficiná. en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~. aJ"ltes
de las trece horas del último día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada universidad,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 20 de mayo de 1996.-EI Rector en
funciones' (s/articulo 79.3 de los Estatutos de la
Universidad de Zaragoza), Antonio Herrera Mar
teache.-33.243.
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