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Resolución de la UniversühuJ de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se declara desier
to el concurso~ por no haberse presentado
ofertantes, para la realización de la obra
de reforma planta enfriadora del edificio de
Ciencias de la Salud de esta Universidad.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

e) Número de expediente:

2. O!Jjeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obm.
b) Descripción del objeto: Refonna planta

enfriadora del edificio de Ciencias de la Salud en
el ÁIea de San Cristóbal, de la u.L.P.G.c.

c) Lote: Único.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletia Oficial del Esta
do> número 41. de 16 de febrero de 1996. y .Boletia
Oficial de la Comunidad> número 25. de 26 de
febrero de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de
I996.-EI Rector. Francisco Rubio Royo.-64.306-E.

Resolución de la UnÍlv:rsidad de Murcia por
la que se /race pública la adjudicación defi
nitiva del contrato que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Patrimonio. Sección· sumi·
nistros.

c) Número de expediente: 74/C0/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Equipo multiprocesador con sistema opera

tivo «Unix)}.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do> de fecha 18 de septiembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación..

a) Fecha: 24 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Cesser Informática y Organiza

ción. Sociedad Limitada>. código de identificación
fiscal número·30368740.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.995.515 pesetas.

Murcia. 28 de octubre de 1996.-EI Rector.
P. D. (Res. 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Economia y Finanzas. Antonio Calvo-F1ores
Segura.-6'9.615-E.

Martes 26 noviembre 1996

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, pOr la que se /race públi
ca la convocatoria del concurso público
número 23197.

Objeto: Servicio de transporte de material didác
tico y valijas de exámenes.

Plazo de ejecución: De febrero al 31 de diciembre
de 1997.

Presupuesto base de /lcltaclón, 85.000.000 de
pesetas.

Garantía provisional.. 1.700.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Sec~

ción de Contmtación de la UNED, calle Bravo Muri
110, número 38, 6." planta. 28015 Madrid. Teléfono:
398 74 28. Fax: 398 75 85. Horario: De lillles
a viernes (nueve a catorce horas).

Plazo de presentación de proposiciones: Tenninará
el dia 8 de enero de 1997. El presente anilllcio
ha sido enviado para su publicación en el «Diario
Oficial de la Comunidad Europea•.

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentaci6n administrativa de las empresas
licitantes a la teTTninaci6n del plazo de presentaci6n
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, núme
ro 38. 6." planta. pudiendo la Mesa conceder. si
lo estima conveniente. un plazo no superior a tres
dias para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación. el dia 20 de enero de 1997, a
las trece horas. en el salón de actos, calle Bravo
Murilla, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi~

catario.

Madrid. 30 de octubre de 1996.-EI Rector. Jenaro
Costas Rodriguez.-72.806.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro e instalación de un videoproyector en
el salón de actos del Rectorado de la Uni
versidad Politécnica de Madrid.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: S-39/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Suministro e insta
lación de un videoproyector en el sal6n de actos
del Rectorado de la Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Numero de lotes a entregar: Ver pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Rectomdo de la Univer
sidad Politécnica de Madrid.

d) Plazo de entrega: Inmediato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:
6.500.üOO pesetas.

5. Garantías: Provisional: 130.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información,

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

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

c) Localidad y código posta!: Madrid 28040.
d) Teléfono: 3366109/10.
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e) Telefax: 336 60 13.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 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 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 límite de presentaci6n: 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) Documentaci6n a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos 1, de Queve a catorce horas,
en días laborables.

3." Localidad y código postal: Madrid. 28040.

d) Plazo dumnte 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) Dornicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu.
número 7. •

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
e) Hom: A las doce homs.

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

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-EI Rector.
Saturnino de la Plaza Pérez.-72.373.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi·
ca abierto para la contratación de las obras
de reforma de la instalación de climatización
en el edificio de almacén general y depen
dencias anexas al Rectorado.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expcdiente: C-106/96.

2. Objeto del,contrato..

a) Descripción del objeto: Obms de reforma de
la instalación de climatización en el edificio de alma
cén general y dependencias anexas al Rectorado.

b) Lugar de ejecución: Edificio B·Rectorado.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía, Fianza provisional 211.424 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contmtación y Patrimonio, y Gabinete
de Proyectos y Obms.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Macztu.
número 7, 2.8. Y 4.a plantas.


