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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso, pro
cedimiento abierto, para la contratación de
las obras de cambio de ventanales en la
Biblioteca de la Facultad de Psicología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-14/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cambio de ventana
les.

b) Lugar de ejecución: Biblioteca de la Facultad
de Psicología.

c) Plazo de ejecución: Dos 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,
12.162.544 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Rectorado. Avenida de Séneca,
2, planta quinta, ala sur.

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

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 9. categoria
b.

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 15 de octubre de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Registro Genehl1 de la Universidad
Complutense de Madrid.

2) Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta sóta"
no, de nueve a catorce horas, en dias laborables.

3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo obligado 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, 2.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubce de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

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

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D., el Rec
tor, Dionisio Ramos Martinez.-S7.SS3.

Miércoles 18 septiembre 1996

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 69/C0/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un ultamicrotomo.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Bio

logia Celular de la Facultad de Medicina.
d) Plazo de ejecución: Sesenta dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo 5.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11. entre-
suelo. Edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 98/93
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 15 de octubre
de 1996.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el día 31 de diciem
bre de 1996.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Teniente F1omesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 11 de septiembre de 1996.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen
día.-S7.S60.

BOE núm. 226

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso para contrata
ción de circuito cerrado de televisión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 7S/Coi96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Circuito cerrado de
televisión.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Facultad de Psicologia.
d) Plazo de ejecución: Quince dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 4.890.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantias: Provisional. 97.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministros.

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Roja, 11, entre-
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003.
d) Teléfono: (968) 36 35 98-93.
e) Telefax: (968) 36 35 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

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

a) Fecha limite de presentación: 15 de octubre
de 1996.

b) Documenlflción a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1996.

e) Admisión de variantes: Se podrán presentar
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia», avenida
Teniente F1omesta, sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 17 de octubre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Envio del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 13 de septiembre de 1996.-El Rector,
por delegación (Resolución de 25 de abril de 1996),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura.-S7.494.


