
9980

6. Obtención de do~mentación e ¡nfm'madón:

a) Entidad: ServicIo de Patrimonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad y código postal: MatLid :78040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telcfax 394 33 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de finaH~ción de ofer
ta,.

7 Requisitos especificas del contralista~Se e~tará

a 10 dispuesto en el plh:go de cláusulas adminis
trativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General
(Rectoradb):

La Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2, planta
baja.

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

O En su caso, número previsto (o números máxi·
mo y minimo) de empresas· a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento 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.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

Sábado 25 mayo 1996

10. OtrlH informaciones.
JI. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju~

dicatario.

Lo que se hael" público para general conocimiento.
Madrid, 24 ~c mayo de 1996.-EJ Rector. Rafael

Puyol Antolín.-34.413.

Resolución de la Universidad Complutense de
1'Jladrid por la que se convoca el concurso
público que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

e) Número de expediente: P·23/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento del
laboratorio preclínico. f"acultad de Odontologia.

b) Número de unidades a entregar: -.
e) División de unidades a entregar. Se estará

a Jo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

d) Lugar de entrega: Facultad de Odontologia.
e)' Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de aeQu
dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, 115.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.

BOE núm. 127

:;) Loc¿:lidad y códígo postal: Madrid, 28040.
d) Tcl.cfono 394 33 68.
e} 'feitfax: 394 33 n.
O Fecha limite de cbtención de .:~eumentos e

información: Hasta la fecha de 1'ir¡aliz:lción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contralfsta: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusula" adminis
trativas.

8. Pres.:wtación de las ofertas'o dc: la.' "olídtudes
de particip(ij-tón:

a) Fe<::ha límite de pre'Sentación: Via 1"" de junio
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas adrnini"trativas.

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

1.0 Entidad: Universidad Complutense de
Madrid. ,

2.0 Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (s<)tano).
3.0 Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

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

O En su caso, número previsto (o números máxi~
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento 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
d) Fecha~ 26 d~j'!'nio de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

dicatario.

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

Puyol Antolin.-34.416.


