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e) Telefax: 394 33 77.
f)FectJa limite de obtenciOn de documentos e

infonnaciotr Hasta la fecha de finalización de ofer
tn

7. Requ~itos especificus del contratista: Se estará
a Jo dispuesto en el pliego de clausulas adminis
trativas.

8. Pre::.entación de las ofertas o de las solicitudes
de partfcipadón:

a) Fel~ha limite de presentación: 19 de junio
de 1996. hasta las caton:e horas.

b) Dcccmentacibn que integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

e) Lugar de presel~tación: Registro General
(Rectorado):

l.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d} Plazo durante el cual el licitador estaril obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o nUmeros máxi
mo y mlnimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido).

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Universidad Complutense de

Madrid (sakm de juntas del Rectorado).
b) Domicilio: Avenida de Seneea, 2.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del aliju

dicatario.

Lo que se haee público para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Rector. Rafael

Puyol Anlolin.-34.414.

Resolucióif de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el cOIICllrsO
público que se citlL

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad C0!Dplute'nse de
Madriá.

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

e) NÚlnero de expediente: P-26196

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario de cafeteria (autoservicio) de la Facultad de
Derecho.

b) '.. Número de unid<ides Ji entregar.-.
e) División de unidades a entregar: Se estará

a k> dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

d) Lugar de entrega: Facultad'de Derecho.
e) Plazo de entrega: Se estala a lo dispuesto

en el pltego de cláusulfls administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de at:lju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación Importe total:
7.000.0()0 de peseta:>.

5. Garantías: Provisional: 140.000 pes~tas.

6. Obtención de documentación e iliformación:

a) Entidad: Servi-c:io de Patrimonio y Contra
tación.

Sábado 25 mayo 1996

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telofax: 394 33 77.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha. de fmalización de ofer
tas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis<-
trativas. ,

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participar.:ión:

a) Fecha limite de presentación: 19 de junio
de 1996.

b) Do..umentación a presentar: Se Gstará a 10
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

1.° Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.° Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (sótano).
3.° Localidad y eódigo postal: Madrid. 28040.

d) Plazo duraute el eual el licitador esta.--á obli-
gado a mantener su oferta f.concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

t) En su caso, número previsto (o números máxi·
mo y núnimo) d~ empresas a las que se invitar
a presentar ofertas (procedimiento restringido): -.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca., 2.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:-.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Rector. Rafael

Puyol Antolin.-34.428.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la fue se convoca el concurso
público que se relac;o"a.

l. Entldad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad C,.omplutense de
Madrid.

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

e) Número de expediente: P-25196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de megafonia
para la sala de juntas de la Facultad de Derecho.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a jo dispuesto en el pileRO de cláusulas adminis
trativas.

e) División de unidades a entregar:
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego.de cláusulas admíJÚstrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Coneurso.

4. Presupllesto base de licitación: Importe total:
2.650.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 53.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra·
tación.

9979

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad y cúdigv postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 3943377_
f) Fecha IhIri.te de obtención de documentos e

infonnaci6n: Hasta la fecha de fmalizacl6n de ofer
las.

7. Requisitos espeújicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de clausulas adminis·
trativas.

8. Presentación de las ofertas o de las .wlidtudes
de partü:ipacioff:

a) Fecha límite de presentación: 19 de junio
de 1996. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar. Se estará a lo
dispue'5to en el pliego de cláusulas adminír.trativas.

e) Lugar de presentación: Registro Oeneral
(Rectoradv)~

l.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.- Domidlio: Avenida de Séneca. f.
3.a ~al.idad y lA')digo postal: Madrid. 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
g-4do a mantener su afeita (con\:urso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se, admitirán
variante o alternativas.

1) Bn su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínhno), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (pr6cedimientú restrin
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2~

e) Localidad: Madrid. 28040.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

LO. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju·

dicatario.

Lo que se hace públieo para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, Rafael

Puyol Anlolin.-34.420.

Reso/..cion de la Uniwrsidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público fue se relaciona.

l. Entidad adjudica.dora:

a) Organismo: Universidad Complutense. de
Madrid.

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

e) Número de expediente: P-24/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material infornlático.
b) Número de unidades a entregar: Se estará

a 10 dispuesto en el pliego de clausulas adn1inis
trativas.

c) División de unidades a entregar.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación. pron::dimiemo y forma de adju·
dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Impone total,
2..100_000 p':'''etas.

5. Garantías: Provisional. 42.000 pesetas.


