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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 4.547.620 pesetas.
Lotenúmero 2: 2266.950 pesetas.
Lote número 3: 1.731.423 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 90.952 pesetas.
Lote número 2: 45.339 pesetas.
Lote número 3: 34.628 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, edificio
de Servicios Generales.

b) Domicilio: Carretera San Vicente del Ras-
peig, sin número.

c) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig.
d) Teléfono: (96) 590 34 OO.
e) Telefax: (96) 590 34 64.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: El día 28 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: El 28 de octu
bre de 1996.

b) Documentación. a presentar: Ver cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de ·presentación: Registro General de
la Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig, sin número, 03690 San Vicente del
Raspeig.

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 las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social

de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 31 de octubre de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Se prorratearán entre

los adjudicatarios.

Alicante, 25 de septiembre de 1996.-El Rector,
Andrés Pedreño Muñoz.-62.653.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistroque se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

c) Número de expediente: S-23/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
estación de trabajo para servidor de correo y datos.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Medicina.
e) Plazo de entrega: Un mes.

Miércoles 9 octubre 1996

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

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

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

5.. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de fmalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera
y técnica de las empresas licitantes' se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulare's.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del día 23 de octubre de 1996.

bJ Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indíca en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
siéión económica deberá ajustarse al que fIgura en
el pliego de cláusulaS administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin OfIcial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria. .

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 4 de octubre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución rectoral de fecha 21 de mar
zo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-62.687.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de con
trol de calidad de la construcción de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informá.tica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Número de expediente: A 19/96.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Control de calidad
de la construcción de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Infonnática.

b) División por lotes y número: .No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Canto Blanco

de la Universidad Autónoma de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Veintitrés meses a contar desde la fecha de for
malización del contrato.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 1.580.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28049.
d) Teléfono: 397 41 21.
e) Telefax: 397 44 11.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 18 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obnu- y la solvencia económica, fmanciera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del día 20 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid.

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el·pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fIgUra en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin OfIcial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudícataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de septiembre
de 1996.

Madrid. 7 de octubre de 1996.-El Rector, por
delegación (Resolución Rectoral de fecha 21 de mar
zo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-62.689.


