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contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último dia será el lunes siguiente.

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.

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: NeJ 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: 22 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las trece.

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

Madrid, 23 de julio de I997.-EI Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-45.883.

Resdlución de la Universidad de Salamanca
por la que se anuncia la modificación de
plazos y del pliego de cláusulas administra
tivas del expediente 19197 redacción de pro
yecto y subsiguiente ejecución de la obra
Rehabilitación y construcción de edificios,
urbanización y polideportivo, segunda fase.
Cuartel «Viriato». Campus Zamora.

Con fecha 22 de julio de 1997, se publicó en
el «Boletin Oficial del Estado., la Resolución del
Rectorado de la Universidad de Salamanca anun
ciando el concurso para la adjudicación de la obra
con redacción de proyecto: Rehabilitación y cons-
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trucción de edificios, urbanización y polideportivo,
segunda fase, cuartel «V1riato•. Campus zamora.

El Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por Resolución de JO de julio de 1997, ha modi
ficado el pliego de cláusulas administrativas que rige
el citado concurso, y ha autorizado un nuevo plazo
para presentación de ofertas tal como exponemos
a continuación:

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las
catorce horas del dia 17 de octubre de 1997.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
dia 24 de octubre de 1997, en la sala de reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca. Patio de Escuelas, número 1. 37008 Sala
manca.

Salamanca, I de agosto de 1997.-EI Rector,
P. D. F. (Resolución de 8 de marzo de 1995), la
V1cerrectora de Economia, Carmen Poi Mén
dez.-47.181.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se anuncia concurso para la contra
tación que se cita. Expediente 49197.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 49/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración y cafe
teria del Colegio Mayor «Rector Pese!>.

b) Lugar de ejecución: Universidad de Valencia.
c) Plazo de ejecución: Del 15 de septiembre

al31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 25.200.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional: 504.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Valencia-Servicio de
Inversiones.

b) Domicilio: Calle Antigua Senda de Se-
nent, 11, 2."

c) Localidad y código postal: 46023, Valencia.
d) Teléfono: (96) 386 42 28.
e) Telefax: (96) 398 31 62.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 5 de septiembre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo ni, subgrupo 8, categoria C.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 5 de septiembre
de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar: Registro de Entrada (L'Antigua Senda
de Senent. 11, planta baja, 46023 Valencia).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: L'Antigua Senda de Senent, 11

(sala de juntas).
c) Localidad: Valencia, 46023.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1997.
e) Hora: Las diez.

lO. Los gastos de anuncios producidos por este
contrato serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi
cial de las Comunidades Europeas»; 15 de julio
de 1997.

Valencia, 15 de julio de 1997.-EI Rector, Pedro
Ruiz Torres.-45.868.


