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6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Entidad: Secretaría General. Departamento 
de Contratación. 

6.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

6.3 Localidad Y código postal: Vt11aviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

6.4 Teléfono: 616 01 63. 
6.5, Telefax: 616 45 15. 
6.6 Fecha límite de obtención de documentos 

e infonnación: Trece días natuta1es a partir del 
siguiente al de la publicación del anunCio de lici
tación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid» o en el «Boletín Oficial del Estado», que 
primero lo publique; en caso de coincidir con sábado 
o domingo la fecha de fmalización del plazo, éste 
se trasladatá al lunes hábil siguiente, hasta las trece 
treinta horas. 

'7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

7.1 Fecha limite de presentación: En el plazo 
de trece días 'naturales, contados a partir del siguien
te al de publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletin Oficial» de los citados, que más tarde 
lo publique; en caso de coincidir con domingo la 
fecha de fmalización del plazo, éste se trasladará 
al lunes hábil siguiente, hasta las trece treinta horas. 

7.2 Documentación a presentar: Lo que señala 
en la cláusula décima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: 

7.3.1 Entidad:, En el Registro General de este 
Ayuntamiento. 

7.3.2 Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 
número. 

7.3.3 Localidad y código postal: VIlhiviciosa de 
Odón (Madrid) 28670. 

7.4 Plazo de vinculación de la oferta: Deberá 
ser señalado por los licitadores, sin que, en ningún 
caso, pueda Ser inferior a cuatro meses a contar 
desde la apertura de plicas. 

7.5 Admisión de variantes: Se admiten todas. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 Entidad: Mesa de Contratación. 
8.2 'Domicilio: Plaza de la Constitución, sin 

número. 
8.3 Localidad: Villaviciosa de Odón (Madrid). 
8.4 Fecha: El día hábil siguiente al de, fmali

zación del plazo de presentación de las plicas, con
siderándose inhábil el sábado en' cuanto al día de 
apertura, trasladándose en este caso la misma al 
lunes hábil siguiente. 

8.5 Hora: Dóce. 

9. Otras informaciones: Los criterios de adju
dicación serán los señalados en la cláusula deci
motercera del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que genere 
este anuncio serán de cuenta del adjudicatario. 

Villaviciosa de Odón, 29 de mayo de 1996.-La 
Alca1desa-Presidenta.-36.145. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de 
las obras de reparación parcial de cubiertas 
en diversos centros de la Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

Sábado 1 junio' 1996 

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

c) Número de expedíente: C-7/1996. 

2. Objeto del contrato: 

, a) Descripción del objeto: Reparación de cubier
tas. 

b) Lugar de ejecución: Diversos centros de la 
Universidad Complutense de Madrid. . 

c) Plazo de ejecución: Ochenta días. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 43.533.241 pesetas. 
Primer lote: 9.152.110 pesetas. 
Segundo lote: 16.343.183 pesetas. 
Tercer lote: 18.037.948 pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional, la prevista en 
el pliego de cláusulas adÚlinistrativas. 

6. ' Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Domicilio: Rectorado, avenida de Séneca, sin 
número, planta 5.a , ala sur. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 71. 
e) Fecha límite de obtención de documentos: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ría 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 27 dejunio de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

2. Domicilio: Avenida de Séneca, sin número, 
planta sótano, de nueve a catorce horas, en días 
laborables. 

3. Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo obligago para mantener la oferta: Tres 
meses, contados a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

,9. Apertura de ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, sin número. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 8 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un 
mes, contado a partir de la fecha de notificación 
del adjudicatario. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Rector, Rafael 
Puyol Antolín.-36.160. 
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RNOlucio" de la Universidad Compllltense de 

Madrid por la que se convoca conCUfflO públi
co para contratar material informático. 

1. Entidad a4iudicadora: 

e) Organísmo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expedíente: 
Servicio de patrimonio y Contratación. . 

e) Número de expediente: P-29/1996. 

2. Objeto del contrato: 

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

a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trdtivas. 

e) División de unidades a entregar: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

d) Lugar de entrega:, Se estará a lo dispuesto 
e~ el pliego de cláusulas administrativas. 

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) Forma: Concurso. 

. 4, Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.150.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 63.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 39433 77. 
O F~>cha límite de obtención de documentos e 

infonraación: Hasta la fecha de finalit:.ación de 
ofertas. 

7. Requísitos específicos del contratista: Se esta
rá a lo díspuesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 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 
(Rectorado ): 

La Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
'>aja. 

3.a 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
te-s (! alternativas. 

1) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invli.aT a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
;v. ·~drid (salón de juntas del Rectorado). 

b ~ Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Loc-alidad: Madrid: 
d} Fecha: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 
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1 O. OfT(.i~ informaciones. 
11. C;rlSfOS de anuncios Por cuerka del aitiú

dicatanu. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madri~, 31 de mayo de 1996.-El Rector, Rafad 

Puyol Antolín.-36.159. 

Resolución de la Universidad Compltitens¿ d!J 
Madrid por la que se convoca concurso públi· 
co para contratar la realización de una audl· 
toría del inventario inmovilizado de la ll.",i· 
versidad Complutense de Madrid. 

1. E.,tid:zd adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dep~ndencia que tramita el expedien';.e: 
Servicio <:le Patrimonio y Contratación. 

c) Número de expediente: P-30/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Realización de u.na 
auditoría del mventario inmovilizado de la Uruver
sidad Complutense de Madrid. 

b) División por lótes y número. 
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
d)Plazo de ejecución o fecha límite de entreg.l 

(meses): 31 de diciembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjr.;
dicacjón: 

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

4. Presupuestu base de licitación: Impol'te total. 
. 13.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 260.000 Pese'ta.~. 
6. Obtención de documentación e info>maciOn: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contm-
tación. 

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

información: Hasta la fecha de fmatización de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo I. subgrupo 3, categoria A. 

b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de junio 
de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: Registro Gener'¿.l 
(Rectorado ): 

1.8 Entidad: Universidad Complutense Ó4! 

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

baja. 
3.8 Localidad y código postal: Madrid .. 2804Ü 

d) Plazo durante el cual el licitador estará otli
gado a mantener su oferta (concursoYTres me~~.~, 

e) Adrn~sión de variantes (concurso): No 11·"; 

admiten variantes o a1ternativas. 
O En su caso, número previsto (o número m.:'Xlc' 

mo y mínimo) de empresas a las que se preten;;:e 

Sábado 1 junio 1996 

invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
. c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

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

dicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-36.158. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para contratar la edición de «Guía del 
Estudiante» para el curso 1996/1997. 

-1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: P-28/l996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición de «Guia del 
Estudiante» para el curso 1996/1997. 

b) Número de unidades a entregar: 35.000 ejem
plares, aproximadamente. 

e) 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, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.950.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 119.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

información: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas. 

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

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de junio 
de 1996, hasta las catorce horas. 

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

c) Lugar de presentación: Registro General 
~Rectorado ). 

1.8 Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28040. 
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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. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

dicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 31 de mayo de 1996.-El Rector, Rafael 

Payol Antolin.-36.156. 

Resolución de la Universidad «Rovira y Virgili» 
por la que se convoca concurso, . vía ordinaria, 
procedimient~ abierto, de equipamiento 
para la dotacion del laboratorio de opera
ciones unitarias de la Escuela Técnica Supe
riorde Ingeniería Química de la Universidad 
«Rovira y Virgili». 
l. Entidad: Universidad «Rovira y Vrrgili». Calle 

Escorxador, sin número, 43003 Tarragona. Teléfono 
(977) 55 8000, fax (977) 55 95 11. 

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento abierto. 

b) Fonna del contrato: Concurso. 
3. a) Lugar de entrega:. Escuela Técnica Supe

rior de Ingeniería Química. autovía Salou. sin núme
ro, Tarragona. 

b) Naturaleza de los productos: Equipo de labo
ratorio para la docencia o investigación distribuidos 
en dos lotes: 

Grupo 1: 11.000.000 pesetas. IV A incluido. 
Grupo 11: 24.000.000 pesetas. IV A incluido. 

Referencia de Ja CPA; Número 24 deJa CPA 92. 
c) Se puede ofertar por grupos individuales 0 

por la totalidad de los mismos. 
4. Plazo de entrega: Fecha limite. 30 de noviem

bre de 1996. 
5. a) Lugar de petición del pliego de condi

ciones: Universidad «Rovira y VugiU», Gerencia; 
Escorxador, sin número, 43003 Tarragona. España. 

Fecha limite para efectuar dicha petición: 5 de 
julio de 1996, a las catorce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de las pre
puestas: 8 de julio de 1996, a las catorce horas. 

b) Lugar de presentación de las solicitudes: Uni
versidad «Rovira y Virgili» , Regiske; Escorxador. 
sin número, 43003 Tarragona, España. 

c) Idioma en que debe redactarse: Catalán o 
castellano. 

7. a) Personas admitidas a la apertura de las 
ofertas: todos los interesados. 

b) Fecha: 16 de julio de 1996. 
Hora: Las diez. 
Lugar: Universidad «Rovira y Vrrgili», Gerencia; 

Escorxador, sin número, 43003 Tarragona. España. 
8. Fianzas: 
a) Provisionales: Grupo 1, 220.000 pesetas, IV A 

incluido (2 por 100 de 11.000.000). 
Grupo n. 480.000 pesetas, NA incluido (2 por 100 

de 24.000.000). 
b) ~fmitivas: Grupo 1, 440.000 pesetas, IV A 

incluido (4 por 100 de 11.000.000). 
Grupo n. 960.000 pesetas, N A incluido (4 por 100 

de 24.000.000). 
9. Fecha de envío para su publicación en el ((Dia

rio Oficial de las Comunidades Europeas»: 
14 de mayo de 1996. 

Tarragona. 28 de mayo de 1996.-El Rector, Joan 
Martí Castell.-36.090. 


