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3. Tramitación, procedimiento yforma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 230.000 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. segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Tcléfono: 336 61 .09/10.
e) Fax: 3J6 60 13.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el dia 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: Cláusu
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto dIa 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:

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

2. Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas,
en dias laborables.

J. 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.

Jueves 14 noviembre 1996

d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-71.252.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurSo,
público abierto, para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento
general en el Centro de Estudios Forestales
«Lucas Olazábab, (Cercedilla, Madrid), de
la Universidad Politécnica de Madrid.

]. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:' Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Numero de expediente: S·J6/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación del equipamiento general en el Centro de
Estudios Forestales «Lucas Olazábal» (Cercedilla,
Madrid).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas_

c) Lugar de entrega: Centro de Estudios Fores
tales «Lucas Olazábal» (Cercedilla, Madrid).

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,
81.442.494 pesetas.

Lote número 1: 21.005.200 pesetas.
Lote número 2: 15.511.150 pesetas.
Lote número J: 16.728.440 pesetas.
Lote número 4: 12.204.600 pesetas.
Lote número 5: 15.99J.104 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, importe total:
1.628.850 pesetas.
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Lote número 1: 420.104 pesetas.
Lote número 2: 310.223 pesetas.
Lote número 3: JJ4.569 pesetas.
Lote número 4: 244.092 pesetas.
Lote número 5: 319.862 pesetas.

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, segunda planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 3J6 61 09/10.
e) Fax: JJ6 60 13.
O 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 día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificas del contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ajenas 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) Lu~ar de pres<;¡¡tación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2." Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -l. de nueve a catorce horas,
en día laborables.

J." 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: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-71.260.


