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de la Ley de Contratos de las Adnúnistraciones
Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta cincuen
tlt y dos dias naturales a contar desde el siguiente
de la remisión del anuncio de licitación al .Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», que tuvo
lugar el dia 8 de septiembre de 1997.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: .Documentación general».
Sobre número 2: .Documentación relativa a los

. criterios de adjudicación». ,
Sobre número 3: .Plica económica», atenida a

modelo. Todos los sobres presentados pof el lici
tador o su representante estarán firmados y expre
sarán su contenido y el nombre de aquél.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Ayuntamiento de Sevilla, Registro
General.

2.8 Domicilio: Calle Pajaritos, 14.
3.8 Localidad Y código postal: Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El establecido en el
articulo 90 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. .

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Aperturas de ofértas (sobr,es números 2 y 3):

a) Entidad: Delegación de Seguridad Ciudada-
na.

b) Domicilio: Avenida de las Delicias, 15, o
aquel que se indicare en caso de traslado.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto dia natural siguiente al de la

terminación del plazo de presentación de las pre
posiciones, en caso de ser sábado o festivo, el
siguiente dia hábil.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Negociado de Gestión
Administrativa de Policia Local y Bomberos, ave
nida de las Delicias, 15, pabellón de Brasil, planta
baja.

11. Gtlstos de anuncio: Serán de cuenta del que
resulte adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 8 de septiembre
de 1997.

Sevilla, 4 de agosto de 1997.-EI Teniente de
Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudada~
na.-51.346.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos
públicos para la adjudicación de los' con
tratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación.

c) Números de expedientes: S-15197 y 8-16/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

S-15197: Suministro de 12 microscopios para la
Facultad de Ciencias. .

8-16/97: Suministro de 584 plazas de pupitre para
el edificio de Biológicas de la Facultad de Ciencias.

Viernes 12 septiembre 1997

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en pliego de prescripciones técnicas.

c) División Por lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias de

esta Universidad.
e) PI,:u:o de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Concurso 8-15/97: 2.400.000 pesetas.
ConCurso S-16/97: 11.388.000 pesetas:

5. Garantía provisional:

Concurso S-15197: 48.000 pesetas.
Concurso 8-16/97: 227.760 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid
(Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme
tro 16.
. c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Teléfono: 397 40 94.
e) Telefax: 397 44 11.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha de fmatización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica. fmanciera
y técnica de las empresas licitantes, se acreditará
mediante la documentación que se exige en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 25 de septiem
bre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1.8 Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.8 Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3.8 Localidad Y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de oferta.s:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d)Fecha: 26 de septiembre de 1997.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que f¡gura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser- 
ción del presente anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias.

12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 10 de septiembre de I997.-EI Rector.-P.
D. (Resolución Rectoral de fecha 21 de marzo de
1994), el Gerente, Luciano Galán Casado:....;51.373.

BOE núm. 219

Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público para la
contratació.n de suministros (22/97).

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
c) Número de expediente: S.G. 7/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de detección
de incendios.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas.

c) División por lotes y números: Ver pliego de
cláusulas.

d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias.
e) Plazo de entrega: Un mes. a partir de la

adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.503.597 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 90.072 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges

tión Patrimonial, Santa Lucia, número 2, planta
segunda.

c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: (958) 24 3049 Y 24 43 32.
e) Telefax: (958) 24 43 02.
O Fecha limite de obtención de documentos:

Desde el dia siguiente de lá publicación de este
anuncio y hasta el dia en que expire el plazo para
presentar las proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas.

8. Presentación de las ofértas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días,
a partir del siguiente al de' su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado». .•b) Documentación a presentar: La prevista en
la cláusula 6.

c) Lugar de presentación:

1.0 _Entidad: Registro General de la Universidad
de Granada.

2.° Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número;
de nueve a catorce horas, de lunes a viernes..

3.° Localidad YCÓdigo postal: Granada, .18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres
meses.

e) Admisión de variantes: No se auto~.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Edificio Admi-
nistrativo.

b) Domicilio: Santa Lucia, 2, 2.°.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente al que fma

lice el plazo de presentación de ofertas. Caso de
coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al
siguiente día hábil.

e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones:
ll. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al ttDiario Oficial

-de las Comunidades Europeas»: No procede.

Granada, 4 de septiembre de 1997.-EI Rector,
LorefiZÓ Morillas Cueva.-51.352.-


