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o Fecha limite 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 especificas del contratista.. Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas administrativas;

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

a) Fecha limite 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) DQcumentación a presentar: Lá especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

\." 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. Gastos de anuncios.. Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-SS.863.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concursopúbli
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.

\. Entidad a4fudicadora..

a) Organismo: Universidad Politécnica' de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Contrataci6n y Patrimonio.

c) Número de expediente: s..20/97.

2. Objeto del contrato:

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) Plazo de entrega: Inmediato.

JUl'lves 2 octubre 1997

3. Tramitación. procedimtento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierio.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantia.. 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 limite de obtenci6n 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 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 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 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: 7 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector,
Saturnino de la Plaza Pérer.-S5.866.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la quese convoca concursopúbli.
ca abierto para la contratación de /as obras
de proyecto de Aula Magna en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos.

\. Entidad adjudicadora:

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

c) 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) 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:
15.944.035 pesetas.

5. Garantía: FJJI11Zll 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.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 336 61 09/10 y 336 61 3\.
e) Fax: 336 60 13.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: No procede.

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 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 proposiclnnes.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

¡O Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid .

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

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

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

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector.
Sallirnino de la Plaza Pérez.-SS.88S.


