
BOE núm. 143 

e) Plazo de ejecución: Un año. 
d) La ejecución del contrato no comprende la 

ejecución de obras. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Canon de explotación: Importe totaJ .• 
3.000.000 de pesetas. 
. 5. Garantía: Provisional. 500.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad «Carlos llb. de Madrid. 
b) Domicilio: Calle Madrid. 126. 
e) Localidad y código postal: Getafe, 28903. 
d) Teléfono: (91) 62495 OO. 
e) Te1efax:(91)624 97 02: 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 12 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratisla: Se indi· 
can en el pliego de cláusulas adntinistrativas. 

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 
1996. a las catorce horas. 

b) Documentación que integrará las ofertas: Se 
indica en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
«Carlos IIb, de Madrid. 

2.° Domicilio: Calle Madrid, 126. 
3.0 Localidad y código postal: Getafe. 28903. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
~do a mantener su oferta: Tres meses. 

9. Apertura de ofertas: . .. 

a) Entidad: Universidad «Carlos lIb. de Madrid. 
b) Domicilio: Calle Madrid, 126. 
c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: 15 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

11. Gastos de anuncio: A cargo del contratista. 

Getafe. 7 de junio de 1996.-EI Rector, Gregario 
Peces-Barba Martínez.-38.924. 

Resolución de la Universidad «Carlos 1I1»~ de 
Madrid, por la que se convoca concurso 
público para la contratación de la obra que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad «Carlos IIb, de 
Madrid. I 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 301/08/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Infraestructura de 
saneamiento y urbanización. 

b) División por lotes y número: Lote 1, sanea
miento. y lote 11. urbanización. 

e) Lugar de ejecución: Leganés. 
d) Plazo de ejecución (meses): Lote l. dos; lote 

n, dos y medio. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
95.023.551 pesetas. Lote 1: 37.696.493 pesetas, y 
lote 11, 57.327.058 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, lote 1: 753.930 pese-
tas; lote 11: 1.146.541 pesetas. 

6. Obtención de documentación e ~liformación: 

a) Entidad: Universidad «Carlos IIb, de Madrid. 
b) Domicilio: Calle Madrid, 126. 
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903. 
d) Teléfono: (91) 624 95 OO. 
e) Telefax: (91) 624 97 02. 
f) Fecha limite de obtención de documentación 

e infonnación: 25 de junio de 1996 .. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo todos, cate
goría E. 

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 26 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se indica en el 
pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General de la Universidad 
.. Carlos ID» de Madrid. 

2.° Domicilio: Calle Madrid, 126. 
3.° Localidad Y código postal: Getafe, 28903. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad «Carlos IU», de Madrid, 
(sala de juntas). 

b) Domicilio: Calle Madrid, 126. 
c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: 27 de junio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras infoimaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas. 

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario. 

Getafe, 11 de junio de 1996.-EI Rector, Gregorio 
Peces-Barba Martínez.-38.922. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de /as obras 
de pavimentación en el "iallateral izquierdo 
de la Escuela Técnica Superior,de Ingenieros 
Navales. 

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: C-38/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de pavimen
tación en el vial lateral izquierdo del centro. 

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

e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 129.972 pese
tas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid, 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: A venida Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.~ y 4.8 plantas. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 33661 09/10 y 36661 31. 
e) Fax; 336 6Q 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, 
y de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula 
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas. 

8. Presentación de 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: 

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

2.0 Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas, 
en días 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 Q/"ertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid 

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

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-EI Rector. Satur
nino de la Plai.a Pérez.-38.975. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abiel1o'JHlra la contratación de las obras 
de cOflSolidación en fachada este del edificio 
de la Es!:uela Universitaria· de Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: C-39/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) ~scripción del objeto: Óbras de consolida
ción en fachada este del edificio. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

e) Plazo de ejecución: Cinco meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto ba~e de licitación: Importe total, 
50.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid, 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: Avenida' Ramiro de Maeztu. 
número 7, 2.a y 4." plantas. 

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfonos: 3366109/10 Y 336 6131. 
e) Fax: 336 60 13. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
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 Jas solicitudes 
de participación: 

a) Fecha 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 Entidac;1: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU· 
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 ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli· 
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid. 20 de mayo de 1996.-EI Rector, Satur· 
nino de la Plaza Pérez.-38.976. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi. 
co abierto para la contratación de las obras 
de reparación parcial de cubiertas (planta 
2. 4 Y fase 11) en la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) . Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: C-33/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de reparación 
parcial de cubiertas (planta 2.a y fase 11). 

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de atQu
dicaclón: 

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 353.842 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. 2.a y 4.a plantas. 

e) Localidad y eódigo postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfonos: 336 61 09/10 y 3366131. 
e) Fax: 336 60 13. 
i) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio. y hasta la vispera del dia 
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 límite 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: 
La Entidad: Registro General de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 

número 7. planta -l. 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. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid. 22 de mayo de 1996.-EI Rector. Satur· 
nino de la Plaza Pérez.-38.977. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se conl1OCa concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de «Acondicionamiento básico de planta 
sótano para garaje en la Escuela Univer
sitaria de Ingeniería Técnica Forestal». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
M\drid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: C-50/96. 

2. Objeto del contrato: , 
a) Descripción de objeto: Obras de acondicio

namiento básico de planta sótano para garaje. 
b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Forestal. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación: 

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

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

5. Garantía: Fianza provisional: 462.147 pese
tas. 

6. Obtención de doc.umentación e in!ormQción: 

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. 2.a y 4.a plantas. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 33661 09/10 Y 33661 31. 
e) Fax: 336 60 13. 
i) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Desde el día siguiente al oe la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
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 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. 

e) Lugar de presentación: 

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

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta menos l. 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: 18 de julio de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 27 de mayo de 1996.-El Rector. Satur
nino de la Plaza Pérez.-38.860. 


