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1.11 Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. número 2. 
planta baja. 

3.' 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 admitirán 
variantes o alternativas. 

f) 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, número 2. 
e) Localidad: Madrid. 28040. 
d) Fech¡t: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ({Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

~ que se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Rector. 
Rafael Puyol Antolin.-58.651. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid Po' la que se convoca concurso públi
co pIlrtl suministro de sillerías para diversos 
servicios de la Facultad de Veterinaria. 

1-. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid 

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

e) Número de expediente: f-46/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripció-p- del objeto: Suministro de sillerias 
para diversos servicios de la Facultad de Veterinaria. 

b) Número de unidades a entregar: Se estará 
a 10 dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Se estará a 10 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. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantia: Provisional: 64.300 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca. número 2, 
segunda planta. 

e) Localidad y eódjgo postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefa¡c 394 33 77. 
f) Fecha limite de obtención de docwnentos 

e infonnación: Hasta la fecha de finalización de 
ofertas. 

7. Requisitos espec(flcos del contratista: Se estará 
a 10 dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
\t1ltivas .. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participació~: 

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado): 

l.a Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, número 2, 
planta b~a 

3.' Localidad y código postal: MadÍ:id. 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. 

t) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar oferfus (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid (Salón de Juntas del Rectorado). 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce treinta. 

10. O/ras informaciones. 
11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Qjicial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Lo Que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 

Rafael Puyol Antolín.-58.652. 

Resolución de la UniversükuJ Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para elaboración de proyecto de insta
laciones para .la segunda fase de las obras 
de reforma parcial de la Facuhad de Cien· 
cias Frsicas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-47/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Elaboración de pro-. 
yecto _de instalaciones para.la segunda fase de las 
obraS de refonna parcial de la Facultad de Ciencias 
Asicas. 

b) DivisiÓn por lótes y número. 
e) Lugar de ejecución: Se estará'a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Se estará a lo dispuesto en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso~ 

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

5. Garantia provisional: 136.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2. 
e) Localidad y código posta1: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
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e) Telefax: 394 33 77. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Hasta la fecha de fmalización de ofer
tas. 

7. Requisitos espec(ficos del contratisla: 

a) Clasificación. 
b) Otros requisitos: Se estará a 10 dispuesto en 

el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se -estará a lo 
dispuest-o 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, número 2, 
planta baja 

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 (concurso): No se 
admiten variantes o alternativas. 

t) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) 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, número 2. 
e) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 

Rafael Puyol Antolin.-58.650. 

Re~olución de la Universidad Complutense de 
. Madrid por la que se convoca concurso públi

co para suministro de material infonnático 
}la'" la Facultad de Psicología. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-45/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material informático 
para la Facultad de Psicologia. 

b) Número de unidades a entregar: Se estárá 
a lo dispuesto en .el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

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 adjU7 

dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.000.000 de pesetas. 
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5. Garantia provisional: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca. número 2. 
segunda planta. 

e) Localidad Y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) TeIefax: 394 33 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos 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: 17 de octubre 
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). 

1.8 Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

3." Localidad Y eixtigo 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. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) 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, número 2. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

Sábado 21 septiembre 1996 

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Qficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Rector. 

Rafael Puyol Antolin.-58.654. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
cu ptlra suministro de pupitres para aulas 
de la Facultad de Derecho. 

1. Entidad atijudicadora: 
a) Organismo: Universidad Complutense de 

Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

servicio de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expediente: P-44/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Suministro de pupi

tres para aulas de la Facultad de Derecho. 
b) Número de unidades a entregar. Se estará 

a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas. 

e) División por lotes y número. 
d) Lugar de entrega: Facultad de Derecho. 
e) Plazo de entrega: Treinta días desde la finna 

del contrato. 

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

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

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

5.' Garantía provisional: 160.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Séneca, número 2. 
e) Localidad y c6<tigo postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
i) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta la feCha de fmatización de ofer
tas. 
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7. Requisitos especfficos del contratista: Se estará 
a lo dispuesto en el pliego de clAusulas adminis
trativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de octubre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar. Se estará a Jo 
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. número 2, 
planta baja. 

3." 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
tes o alternativas. 

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) 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, nUmero 2. 
e) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha: 24 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once treinta 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso). 

Lo que se hace públiCO para general conocimiento. 
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Rector, 

Rafael Puyol Antolin.-58.653. 

Resolución de la Universülad Complutense de 
Madrid por la que se modifICa la de fecha 
16 de septiembre de 1996. publicada en el 
.Boletín OfICial del Estado» de 18 de sep
tiembre de 1996 (15/96). relativa a las obras 
de rehahilitacwn de la planta tercera en calle 
Donoso Cortés, 63. 
Apartado 8. Apertura de ofertas. 
Donde dice: lId) Fecha: 28 de agosto de 1996». 
Debe decir: lId) Fecha: 28 de octubre de 1996». 

Madrid. 20 de septiembre de 1996.-El Rector. 
P. D., Dionisia Ramos Martinez.-58.639. 


