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Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co aÍJieno para la contratación del sumi
nistro e instalación de nueve estaciones de
trabajo «Sparc)) para el Depanamento de
Sistemas Electrónicos y de Control (Labo
ratorio de Sistemas Digitales /l/Microelec
trónica) de la Escuela Universitaria de Inge-
nierí.a Técnica de Telecomunicación. .

1. Entidad adjudjcadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-41/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de nueve estaciones de trabajo {(Sparc».

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

c) Lugar de entrega: Departamento de Sistemas
Eiectrónicos y de Control (Laboratorio de Sistemas
Digitales IIIMicroelectrónica) de la Escuela Uni
versitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunica
ción.

d) Piazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Pre~upuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantia provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 61 09 Y33661 10.
e) Fax: (91) 336 6013.
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: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentaci6n: A las catorce
horas del decimotercer 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:

I.a 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.

3,' 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 ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid.

Jueves 21 noviembre 1996

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diecisiete.

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

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.01O.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso,
público ahieno,' para la contratación de las
obras de cubiena.< y aseos entre los bloques
IX y X del Campus Sur (Escuela Univer
sitaria de Informática y Escuela Universi
taria de l ngeniería Técnica de Telecomu
nicación).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tranuta el expediente:
Servicio de Contratación y Patrimoni9.

c) Número de expediente: C-I02/96.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objcto: Obras de cubicrtas
y aseos entre los bloques IX y X del Campus Sur.

b) Lugar de ejecución: Campus Sur (Escuela
Universitaria de lnfonnática y Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantia: Fianza provisional, 220.873 pese·
taso

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu.
número 7, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10 Y336 61 31.
e) Fax: 336 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 vispera del dia
en Que expire el plazo para presentar proposiciones.
de nueve a catorcc horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9.6 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 decimotercer 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.

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.
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La Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7. planta -1, de nueve a catorce horas,
en dias laborables.

3." 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: 5 dc diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.007.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se adjudica el concurso público 20/96
«Publicaciones periódicas españolas y
extranjeras)).

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones',
c) Número de expediente: 20/96.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y entrega

de publicaciones periódicas españolas y extranjeras.
e) Diario oficial y fecha de publicación del anun·

cio de licitación: Número 198. de 16 de agosto
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total:
156.153.784 pesetas.

5, Adjudicación.

a) Fecha: 24 de "septiembre de 1996.
b) Importe de adjudicación: Desierto.

Valencia, 24 de octubre de I996.-El Rector.
Pedro Ruiz i Torres.-68,616-E.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para el suministro de un espectrofo
tómetro de infrarrojos FTlR.

Visto el resultado del concurso celebrado el
dia 16 de septiembre de 1996 correspondiente al
suministro dc un espectrofotómetro de infrarro
jos FTIR, este Rectorado ha resuelto confmnar la
adjudicación provisional efectuada por la Mesa de
Contratación. en favor de la empresa Unicam· Ibé
rica, hasta un importe máximo de 11.995,000 pese
tas.

Lo Que se hacc público, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, de 18 de mayo
de 1995. para su general conocimiento.

Dado en Zaragoza, 17 de octubre de 1996.-El
Rector, Juan José Badiola Diez.-69.358-E.


