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b) División por lotes y número: El suministro
se estructurará en un único lote.

c) Lugar de entrega; En las dependencias uni
versitarIas que se fijarán en su momento.

d) Plazo de entrega: Un mes, a partir de la firma
del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitación; Urgente.
b) Procedimiento; Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Lote único:
Equipos informáticos de gestión del CPD,
23.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional.. El 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e infurmación:

a) Entidad; Sección de Gestión Económica y
Patrimonio. Rectorado de la Universidad de León,
avenida de la Facultad, 25. Teléfono;
(987) 29 1663/55154. Fax: (987) 29 1575.

b) Fecha limite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce t10ras del día 10
de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas del contratista: Los esta
blecidos en la clausula 9 del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación; Hasta las cator
ce horas del dia 13 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de León, Rectorado, avenida de la
Facultad, 25. 24071 León.

d) Plazo de validez de ofertas; Tres meses, como
mínimo, a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Cada licitador podrá
presentar un máximo de dos variantes por lote;

9. Apertura de las ofertas.. A las diez horas del
dia 18 de diciembre de 1996, en las dependencias
del Rectorado, avenida de la Facultad, 25,
24071 León.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi~

cación del anuncio de licitación serán abonados por
los adjudicatarios.

León, 27 de noviembre de 1996.-EI Rector, Julio
Cesar Santoyo Mediavilla.-75.449.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi·
co abierto para la contratación de obras de
instalación de laboratorio de optoelectrónica
en el ETSI Telecomunicación.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Transferencia de Tecnología.

c) Número de expediente; 0-1/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto; Obras de instalación
de laboratorio de. optoelectrónica en la ETSI Tele
comunicación.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Telecomunicación.

e) Plazo de ejecución; Seis meses.

3. Tram;ración. procedimiento y forma de adju
dicación:

Sábado 30 noviembre 1996

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento; Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de ¡¡citación; Importe total,
104.346.795 pesetas.

5. Garantia provisional.- 2.086.936 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Universidad Politecnica de Madrid.
Oficina de Transferencia de Tecnología.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
numero 7, 6.a planta.

c) Localidad y código postal; Madrid 28040.
d) Teléfonos; 336 61 60 Y336 61 65.
e) Telefax; 336 59 02
f) Fecha limite de obtención de documentos e

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

1.0 Entidad; Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.° Domicilio; Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta-1.

3.° Localidad y cÓdigo postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos 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; 19 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-75.441.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de material
fungible informático.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro de material fungible informático.
con destino, a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación .. 20.000.000 de
pesetas.

2. Garantia provisional.- 400.000 pesetas.
3. Plazo de duración .. El plazo de duración del

contrato será desde elide enero hasta el 31 de
diciembre de 1997.

4. Exhibición de documentos.. El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con-
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curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición. económica podrán ser examinarlos
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades, primera planta, calle Pedro
Cerbuna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza. en horas de oficina en mano, o se remitirán
por correo según el procedinúento que consta en
el pliego. en el plazo de veintisiete días, ,contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)), antes
de las trece horas del último día.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
a las once horas del tercer dia hábil siguiente a
aquél en que tennine el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concupso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Ofielal del Estado», será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-El Rector.
Juan José Badiola Diez.-75.528.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concunw para adjudica
ción del contrato de suministro del equi.
pamiento audiavisual en la Escuela Univer
sitaria de Estudios Sociales.

Se anuncia concurso para la adjudicación del con
trato de suministro del equipamiento audiovisual
en la Escuela Universitaria de Estudios Sociales de
la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación .. 3.975.088
pesetas.

2. Garantía provisional: 79.502 pesetas.
3. Plazo de entrega: El plazo máximo de entrega

será de treinta dias a partir de la comunicación
de adjudicación.

4. Exhibición de documentos.. El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Unidad Técnica de Construcciones (Edifi
cio UTC, calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza). Para
consultar sobre el pliego de cláusulas administra
tivas, dirigirse a la Sección de Patrimonio y con
tratación (Edificio Interfacultades, primera planta,
calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego. en el plazo de veintisiete dias, contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». antes
de las trece horas del último día.

6. Apertura de propnsiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer dia hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores.- La precepliva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

zaragoza, 20 de noviembre de 1996.-El Rector,
Juan José Badiola Diez.-75.524.


