
9944

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: La capaw

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.

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) Admisión 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.

JO. Otras informaciones: El modelo de propow
sición económica deberá ajustarse al que fJgUra en
el pliego de, cláusulas administrativas particulares.

O, 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
aqjudicataria.

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 CaSaw

do.-33.919.

Resolución de la Universidad de 'Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adju!lica el
suministro de material de oficina pa'lVo, los
se",icios administrativos de, esta Universi
dad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión aSe
sora nombrada al efecto, y en virtud de las facultades
otorga~as por la "legislación vigente y en el artícu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados
por el Decrete 94/1991, de 29 de abril (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado
ha resuelto adjudicar el 'suministro de material de
oficina para los servicios" administrativos de esta
Universidad a la empresa que a continuación se
relaciona, con el número de lote adjudicado y por
el importe de cada lote: Empresa «Litografia El Pino.
Sociedad Limitada»: Lote número '1, por importe
de 4.475.020 pesetas; lote número 2, por importe
de 2.5550613 pesetas.

Las Palmas de Gran Canaria. 21 de marzo de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-23.594wE.

Viemes24' mayo 1996

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la 'lile se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de cerramiento exterior del recinto de la
Escuela y acondicionamiento en cubiertas
y tecitos de aulas y despacitos sobre Aula
100, en la Escllela Técnica SlIperiorde Inge
nieros Navtlles.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madi"id. '

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

c) Número de expediente: C-30/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento
exterior del recinto de la Escuela' y acondiciona~

miento en cubiertas y techos de aulas y despachos
sobre Aula 100.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de IngenierOS Navales.

c) 'Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento yforma de a4iu-
dicación:

a) .Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fomia:, Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total;
15.991.857 pesetas.

5. Garantía:. Ftanza provisional, 319.837 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 6109/10 y 33661 31.
e) Telefax: 336 6013.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publiw

cación de este anuncio y hasta la vispera deldía
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula
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,
contado a partir, del sipiente al de la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

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

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

3.a 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 doce.

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

Madrid. 7 de mayo de 1996.--El Rector. Saturnino
de la Plaza Pérez.-33.941.

BOEnúm.126

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de la amplia
ción de la red de datos y mejora del Aula
de Informática de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales.

1. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-18/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación de la red
de datos y mejora ,del Aula de Informática.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales.
•d) 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,
17.000.000 de pesetas.

5. Garantía. Fianza provisional: 340.000 pese-
tas. •

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madridw 28040. .
d) Teléfonos: 336 61 09/10.
e) Fax: 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 expire el plazo para presentar proposiciones.
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fech~ limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día 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:

l.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7. planta menos 1, de nueve a catorce horas
en días laborables.

3.a Localidad y código postal: Madrid-28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obliw

gapo 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 Ramiro de Maeztu.
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 1996.
e) Hora: A las once.

~

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-33.945..


