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de las Administraciones Públicas de 18 de mayo
de 1995.

c) Resguardo acreditativo .de haber depositado
la fianza provisional. .

d) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada, en su caso, y
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o
letrado del mismo.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Ayuntamiento durante el plazo de diez
dias hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
desde las diez a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: En el salón de actos
del Ayuntamiento a las doce horas del sexto dia
hábil siguiente al en que termine el plazo señalado
anteriormente, siendo el acto público.

Valdepeñas, 10 de abril de 1996.-El Alcal
de.-26.¡63.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de calzado para elpersonal subalterno
y laboral de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-13/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Calzado para el per
sonal subalterno y laboral de esta Universidad.

b) Número de unidades a entregar: Se indica
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d)Lugar de entrega: Almacenes generales de

la Universidad.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y:forma de adju~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación· e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha. limite de presentación: 6 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Adinisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. 'Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de
marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-33.913.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro e instalación de acometida de teléfono,
de datos y red de datos interna en el Instituto
Universitario de Investigación delAutomóvil
(INSIA), en el campus Sur de la Universidad
Politécnica de Madrid.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-15196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de acometida de teléfono, de datos y red
de datos interna.

b) Lugar de entrega: Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil (INSIA).

c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.298.734 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional: 185.975 pe
setas.

6. Obtención de documentación e i/iformación:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09 Y336 61 10.
e) Fax: 336 60 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi-
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cación de este anuncio y hasta la vispera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9 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 dia natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas,
en dias laborables.

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 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: 4 de julio de 1996.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-33.938.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concursopúbli
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de prendas de vestuario para el per
sonal subalterno y laboral de esta Univer
sidad.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-12/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prendas de vestuario
para el personal subalterno y laboral de esta Uni
versidad.

b) N úmero de unidades a entregar: Se indica
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y nfunero: No procede.
d) Lugar de entrega: Almacenes generales de

la Universidad.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.055.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 121.100 pesetas.
6. ObtenCión de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).


