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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 específicos del contratista: Cláusula
5.9 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 sÍguienteal de la publicación
del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

¡,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 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 Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Rector,
P. S. R, el Vicerrector de Gestión Académica, José

'Luis Maté Hern¡índez.-53.260.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de «Reforma del Laboratorio de Motores
Alternativos en el edificio 1 para el Labo
ratorio de Combustión de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos».

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-77/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de Reforma
del Laboratorio de Motores Alternativos en el edi
ficio 2 para el Laboratorio de Combustión.

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

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
11.478.756 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional: 229.575 pe
setas.

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 Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

e) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 336 6109, 336 61 10 Y

336 61 31.
e) Fax: 336 60 13.
f) Fecha limite 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,
de nueve a catorce horas.

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

a) Clasificación: No procede.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite 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.° Domicilio: Avenida de 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 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: 20 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Rec
tor, P. S. R, el Vicerrector de Gestión Académica,
José Luis Maté Hernández.-53.264.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de primera fase de construcción de nueva
biblioteca en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos (derribo de nave
taller, vaciado y pilotes de cimentación).

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.
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.b). Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-76/96.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: Obras de primera fase
de construcción de nueva biblioteca (derribo de nave
taller, vaciado y pilotes de cimentación).

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

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 408.750 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 Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d} Teléfono: 336 61 09/1 O Y336 61 31.
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 víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

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

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 y 2, cate
goria d.

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 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 Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 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 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 Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 8 de agosto de 1996.-El Rec
tor, P. S. R., el Vicerrector de Gestión Académica,
José Luis Maté Hernández.-53.263.


