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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu~

puesto de licitación de cada sublote por el que se
oferte.

6. Obtención de documentaci6n e información:

a) Entidad: Universidad de Burgos, Servicio de
Contratación y A G.

b) Domicilio: Avenida José M.a Villacián. sin
nümero, primera planta.

e) Localidad y código postal: Burgos 09001.
d) Teléfonos: (947) 25 8740 Y25 88 60.
e) Fax: (947) 25·87 54.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente al de la publi·
cación de este anuncio y hasta el día anterior en
que expire el plazo de presentación de proposicio
nes, de nueve a catorce horas;

7. Requisitos especificos del contratista: Los indi·
cados en el pliego de cláusula.. ad.mirtistrativas par·
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del decirnotercer día natural o inmediato
hábil siguiente, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

. 1.° Entidad: Universidad de Burgos, en el Regis-
tro General.

2.° Domicilio: Hospital del Rey, sin número.
3.° Localidad y código postal: Burgos 09001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes y medio a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Sí se autorizan.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad de Burgos, sala de jun-
tas..

b) Domicilio: Hospital del Rey, sin n(unero.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: El decimosexto dia natural o inIne

diato hAbil siguiente. contado a partir del siguiente
al de la ~ublicación del presente anuncio.

e) Hont A las trece horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica se rijustará al indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

J l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de.
los adjudicatario/s.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofl~

cial de las Comunidades Europeas)!: 27 de agosto
de 1996.

Burgos. 27 de agosto de 1996.-El Rector. Pre·
sidente de la Comisión Gestora de la Universidad
de Burgos. Marcos Sacristán Represa.-54.381.

Resolución de la Universidad Complute"se de
Madridpor la que se convoca concursopúbli~

en de suministro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que_ el expediellW: Servicio
de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-40/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de mobiliario para la biblioteca del
colegio mayor «Santa Teresa de Jesús».

Viernes 30 agosto 1996

b) Número de unidades a entregar. Se estará
a lo dispuesto en el pliego de clAusulas adminis
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, procedimiento y forma de aq¡u~

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe too
tal. 4.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 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: 39433 68.
e) Telefax: 394 33 77.
i) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

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

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

a) Fecha limite de presentación: 24 de septiem
bre 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):

I.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2. planta
b<\ia.

3." Localidad y eódigo 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.
f) En su caso, número previsto (o números máxi

mo y núnimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
M8drid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha; 2 de octubre de 1996.
e) HOra: Doce.

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

dicatario/s.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid. 28 de agosto de 199b.-El Rector. Rafael
Puyo1 Antolin.-54.434.

Resolución de la UniPersidtul Complutense de
Mtulridpor la que se convoctl concursopúbli~

co de suministro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependenciaque_el expediente: Servicio
de Patrimonio y Contratación.

. c) Número de expediente: P~41/1996.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro. entrega
e instalación de material para el equipamiento del
pabellón polideportivo del campus de Somosaguas.

b) Número de unidades a entr-".,gar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) División por lotes y número: SI. número seis.
d) Lugar de entrega: Pabeli6n polidepo:rtivo del

campus de Somosaguas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto bá!!e de licitación: Importe to
tal, 11.970.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote' número 1, 12.400
pesetas; lote número 2, 37.000 pesetas; lote número
3. 33.800 pesetas; lote número 4, 23.600 pesetas;
lote número 5, 56.600 pesetas y lote número 6.
76.000 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: 39433 68.
e) Telefax: 394 33 77.

O Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta la fecha de finalización de ofertas.

7. Requisitos especificas del contral/sta: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de clausulas adminis
trativas.

8. Presentación de las Q{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite pe presentación: 24 de septiem
bre de 1996.

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

e) Lugar de presentación:· Registro Geneml
(Rectorado):

La Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian~

tes o alternativas.
t) En su caso, número previsto (o números máxj·

000 y m1nimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 2 de octubre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid. 28 de agosto de 1996.-El Rector. Rafael
Puyol Antolin.-54.433.


