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b) Documentación a presentac: Contenido en 
los sobres números 1, 2 Y 3. según pliego. 

e) Lugar de presentación: Registro General (Ser
vicios Administrativos). 

l." Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

2.a Domicilio: Calle Murga, número 21, primera 
planta. / 

3." Localidad y código postal: Las Palmas de 
Gran Canaria. 35003. 

d) Lugar para la presentación de las muestras: 
Subdirección de Coordinación de Servicios, calle 
Murga. 21. primera planta. 

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Adjudicación definitiva. 

O Admisión de variantes. 

9. Apertura de las ofertas, 

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (sala de juntas de la sede institucional). 

b) . Domicilio: Calle Juan de Quesada. núme
ro 30. 

e) Localidad: 35001 Las Palmas de Gran Cana-
ria. 

d) Fecha: 14 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Gastos de, anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre 
de 1997 .-El Rect .. r. Francisco Rubio 
Royo.-55.818. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de la refonna 
de cubiertas, techo planta X, sótano 1, 
fase l/l, en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. 

1. Entidad adjudicadoro, 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: C·84/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Reforma de cubiertas. 
techo planta X sótano 1. fase IlI. 

b l Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

e) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
10.936.017 pesetas. 

5. Garantia .. Fianza provisional: 218.720 pese
tas. 

6. Obtención de documentaclón e información: 

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

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número'7. 2.· y 4." planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos 33661 09/10 y 33661 31. 
e) Fax: 336 60 13. 
O 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 especificas del contratista: Clasi
ficación. no procede. 
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8. Presentación de las oJenas o de las solicitudes 
de panicipación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésImo sexto dia natural que sea hábil. 
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. 

e) Lugar de presentación: 

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

2.· Domicilio; Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta menos 1. de nueve a catorce horas. 
en días 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: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Unive",idad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Once. 

10. Gastos de anrmeios.. Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de septiembre de 1997.-El Rector. 
Saturnino de la Plaza Pérez.-55.871. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de refonna de cubiertas planta 1.·, pabellón 
de biblioteca de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: C-87/97. 

2. OQjeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de 
cubiertas planta La. pabellón de biblioteca. 

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

e) Plazo de ejecución: Un mes. 

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

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

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

5. Garantía provlslonah 174.202 pesetas. 
6. Obtención de dacumentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: 28040 Madrid. 
d) Teléfonos: 33661 09/10 y 3366131. 
e) Fax: 336 60 13. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

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

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi~ 
ficación: No procede. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado. el 
'último día será el lunes siguiente. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

2.' . Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. planta -1. de nueve a catorce horas, 
en días laborables. 

3." Localidad y código postal: 28040 Madrid. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de las 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: AveBida Ramiro de Maeztu, 
númere 1. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1997. 
e ) Hora: Doce. 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector. 
Saturnino de la Plaza Pérez.-55.879. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del sumi· 
nistro e instalación de tres proyectores y ocho 
ordenudores portátiles para la ESCuela Téc
nica Superior de Arquitectura. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Unive",idad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio. 

e) Número de expediente: S-21/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de tres proyectores y ocho ordenadores por
tátiles. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

e) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. 

d) Plazo de entrega: Quince días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total, 
6.960.000 pesetas. 

Lote número 1: 4.,628.000 pesetas. 
Lote número 2: 2.332.000 pesetas. 

5. Garantía, Fianza provisional. 

Lote número 1: 92.560 pesetas. 
Lote número 2: 46.640 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfonos: 33661 09/10. 
e) Fax: 336 60 \3. 
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o Fecha llrnite de obtención de documentos e 
infonnación: Desde el dla siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vlspera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista .. Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas; 

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

a) Fecha llrnite de presentación: -t-. las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil. 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. Si coincidiera en sáhado, el 
último dia será el lunes siguiente. 

b) l)Qcumentación a presentar: Lá especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

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

2." Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas en 
dlas 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: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

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

c) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 4 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

10. Gas/os de anuncios.- Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Rector, 
Saturnino de la Plaza Pérez.-55.863. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto, para la contratación del sumi
nistro e Instalación de 15 computadoras per
sonales para el, Centro de Cálculo de la 
Escuelu Universitaria de 1ngenieria Técnica 
Aeronáutica_ 

1. Entidad a4Judlcadora .. 

a) Organismo: Universidad Politécnica' de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: 8020/97. 

2. Objeta del con/ra/o .. 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de 15 computadoras personales para el Cen
tro de Cálculo de la Escuela Universitaria de Inge
nieria Técnica Aeronáutica. 

b) Número de unidades a entregar: 15. 
c) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Aeronáutica. 
,d) p\azn de entrega: Inmediato. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación .. Importe total. 
4.000.000 de pesetas. 

5. Garantía .. Fianza provisional, 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

c) Localidad Y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfonos: 336 61 09/10. 
e) Fax: 336 60 13. , ' ,. . 
O Fecha llrnite de obtención de documentos e 

infonnación: Desde eldia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vlspera del dia 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos de/contratista .. Cláusu
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A \as catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil, 
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 especificáda 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

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

2." Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta -1, de nueve a catorce horas en 
dlas laborables. 

3." Localidad Y código posra\:' Madrid, 28040. 

d) p\azn 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: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad: Rectorado de la, Universidad Poli
técnica de Madrid 

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

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 7 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Trece. 

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

Madrid, 2S de septiembre de 1997.-EI Rector, 
Saturnino de la P\aza Pérer.-55.866. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de /as obras 
de proyecto de Aula Magna en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Aero
náaticos, 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
ServIcio de Contratación y Patrimonio. 

e) Número de expediente: C-97/97. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Obras de proyecto 
de Aula Magna. 

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

c) p\azn de ejecución: Dos meses. 

3, Tramitación, procedimiento y forma de a4Ju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base 'de IlcitacI6n:, Importe total: 
15.944.035 pesetas. 

5. Garantia: FJlI11Zll provisional: 318.881 pesetas. 
6. Obtendón de documentación e ilffórmac;ón: 

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

b)' Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.' Y 4." plantas. 

e) Localidad y código posra\: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10 y 336 61 31. 
e) Fax: 336 60 \3. 
O Fecha llrnite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vlspera del dia 
en que expire el p\azn para presentar proposiciones 
y de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista .. 

a) Clasificación: No procede. 

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

a) Fecha llrnite de presentación: A \as catorce 
horas del vigéSimo sexto dia natural que sea hábil, 
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 menos 1. denueve a catorce horas, 
en dlas 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: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas .. 

il) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid ' 

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
munero 7. 

c) Localidad: Madrid 
. d) Fecha: 7 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector. 
Satlirnino de la Plaza Pérez.-55.885. 


