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Lote 1: Servicio de menslljeria nacional.
Lote 11: Servicio de mensajeria internacional.

c) Lugar de ejecución: Campus de Getafe y
Leganés. .

d) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

. 4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: A determinar por los licitadores.

5. Garantia provisional:

Lote 1: 125.000 pesetas.
Lote 11: 50.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad C;arlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 624 97 02.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 16 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de

cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 18 de septiem
bre de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2." Domicilio: Calle Madrid. 126.
3." Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a ·mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

.a) Entidad: Universidad Carlos III de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas. .

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica
tario.

Getafe, 24 de julio de 1997.-EI Gerente, Rafael
Zorrilla Torras.-47.178.

Resolución de la Universidad «Carlos /lI» de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la contratación que se cita.' Expe
diente I028/SU/97.

l. Entidadadjudicadora:

a) Organismo: Universidad .Carlos 111> de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 1028/SU/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina y fungible de informática para la
Universidad .Carlos 111» de Madrid.

b) División por lotes: No se admite.
c) Lugar de entrega: Campus de Getafe y Lega

nés.
d) Plazo de entrega: Un año.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total: A determinar por los licitadores.

5. Garantia provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad .Carlos 111» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 624 97 02.
/) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 19 de septiem
bre de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
.Carlos 111» de Madrid.

2." Domicilio: Calle Madrid. 126.
3." Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad .Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid. 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 25 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el pliego
de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo d!ll adjudica
tario.

Getafe. 24 de julio de 1997.-EI Gerente. Rafael
Zorrilla Torrás.-47.180.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente 55/CO/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación y Patrimenio.
c) Número de expediente: 55/C0/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento infor
mático para una nueva sala de prácticas.

b) Lugar de ejecución: Faeultad de Informática.
c) Plazo de ejecución: Veinte dias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 220.000 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. Tele(ax:

(968) 36 35 58.
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e) Fecha limite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8. a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los des
critos en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de condiciones técnicas.

8. Eresentación de ofertas:

a) Fecha y hora limite de presentación: 9 de
septiembre de 1997. Hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particu.lares
y de condiciones técnicas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia.

b) Domicilio: Edificio Convalecencia. Avenida
Teniente Flomesta. sin número.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: II de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adju4icatario.

Murcia. 31 de julio de 1997.-EI Rector. P. D.
(Resolución de 25 de abril de 1995), el Vicerrector
de Campus e Infraestructura. José Serrano Mari
no.-47.177.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de reforma de aseos en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

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: C-71/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
aseos.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Aeronáuticos.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

•4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 8.858.243 pesetas.

5. Garantia: Fianza provisional: 177.165 pese-
tas. .
. 6. Obtención de documentación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) TeléfQnos: 3366109/10 y 33661 31.
e) Fax: 336 60 13.
/) 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 catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. no procede.

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

11) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural, que sea hábil.


