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2.° Domicilio: Cuesta del Hospicio. sin número; 
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes. 

3.° L.ocalidad ,Y código postal: Granada 1807 L 

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: Sala de juntas del edificio adminis-
trativo. 

b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.0 

e) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al en que 

finalice el plazo de presentación de ofertas, en caso 
de coincidir en sábado o festivo se prorrogará al 
siguiente día hábil. 

e) Hora: Trece. 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Granada, 17 de octubre de, 1996.-El Rector, 
Lorenzo Morillas Cueva.-67.266. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 92/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Material ofnnático. 
b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Laboratorios de la titu

lación de Ingeniería en Automática y Electrónica 
Industrial. 

d) Plazo de ejecución: Dos semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo: 3.697.997 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía: Provisional: 73.960 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) Teléfonos: (968) 36 35 98-93. 
d) TeJefax: (968) 36 35 58. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: Ver punto 8. a). 

7. Requisitos especiflcos 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 y hora limite· de' presentación: 12 de 
noviembre de 1996, a las catorce horas. 

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. 
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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 Flomesta, sin número. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

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

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

Murcia, 25 de octubre de I 996.-EI Rector, por 
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José 
Serrano Marino.-67.309. 

• Resolución de la Universidad de Murcia por 
la que se anuncia concurso del expediente 
que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 90/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Sistema de detección 
de hurtos. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Biblioteca uruversitaria. 
d) Plazo de ejecución: Dos semanas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo: 3.815.000 pesetas (lV A incluido). 

5. Gdrantías: Provisional: 76.300 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza de la Cruz Rója. 11, entre-
suelo, edificio «V¡'amart». 

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

e infonnación: Ver punto 8 a). 

7. Requisitos especiflcos 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 y hora límite de presentación: 12 de 
noviembre de 1996, a las catorce horas. 

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. 
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e) Admisión de variantes: Se podrán presentar 
mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en 
la fonna 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 Flomesta, sin númerQ. 

c) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

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

t 1. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

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

Murcia, 25 de octubre de 1996.-EI Rector, P. D. 
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector 
de Investigación, Pedro Molina Buendía.-67.305. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

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

cio de Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 89/CU/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Equipamiento mate-
rial informático. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugar de ejecución: Biblioteca universitaria. 
d) Plazo de ejecución: Dos semanas. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo: 9.850.000 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía: Provisional: 197.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Contratación y Patri-
monio. Sección de Suministro"s. 

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

c) Localidad y código postal: Murcia, 30003. 
d) Teléfonos: (968) 36 35 98-93. 
e) TeJefax: (968) 36 35 58. 
O Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: Ver punto 8. a). 

7. Requisitos especificos 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 y hora límite de presentación: 12 de 
noviembre de 1996. a las catorce horas. 

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 
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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 Flomesta, sin número. 

e) Localidad: Murcia. 
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Nueve treinta. 

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

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

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

Murcia. 24 de octubre de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995), 
el Vicerrector de Investigación, Pedro Malina Buen
dia.-67.314. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se conl'Oca concurso públi
co abierto para la contratación· del «sumi
nistro e instalación de medios audiovisuales 
en aulas de gran capacidad~ y acondiciona
miento de aula nueva en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos». 

1. Entidad atl/udtcadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: S-29/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de medios audiovisuales en aulas de gran 
capacidad, y acondicionamiento de aula nueva. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Aeronáuticos. 

d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Fianza provisional: 200.000 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.a planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 

Martes 29 octubre 1996 

el Fax: 336 60 13. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la víspera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula 
5.9 del 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 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. 

c) Lugar de presentación: . 

1. a Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida de 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 de Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid, 23 c;le octubre de l 996.-EI Rector, Satur-
nino de la Plaza Pérez.-67.365. . 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del «sumi
nistro e instalación de analizador de redes 
y antena patrón para el laboratorio de Elec
trónica del Departamento de I nfraestructu
ro. Sistemas Aeroespaciales y Aeropuerlos 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Aerontiuticos». 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: S-28/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de analizador de redes y antena patrón. 
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b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Laboratorio de Electrónica 
del Departamento de Infraestructura, Sistemas 
Aeroespaciales y Aeropuertos en el Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Aeronáuticos. 

d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantias: Fianza provisional: 114.500 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: A venida Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.a planta. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Fax: 336 6013. 
i) 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 del 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 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 de 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 de Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-67.367. 


