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siguiente al de la publicación del anuncio en el últi
mo diario oficial (<<Boletin Oficial del .Estado» o
«Boletín Oficial de Canarias»). .

El lugar será en el Registro General.de la Uni
versidad de La Laguna, en la dirección antes men
cionada o bien mediante envio por correo, en cuyo
caso, eUnteresado deberá acreditar, con el resguardo
cÓÍTespondíente, la fecha de la imposición del envío
en la oficina de correos, y anunciar en. el mismo
día al Organo de Contratación, por fax, correos
o telegrama,. la remisión de la proposición, Sin la
cohcurrencia de ambos requisitos, no será admitida
la proposición en el caso de que fuera recibida fuei:a
del plazo fijado en el presente. anuncio.

No obstante, transcurridos dieZ dias naturales des
de la tenninacíón del plazo, no será admitida nin
guna proposición enviada por correo.

E"amen de la documentación: Se prOCederá al
mismo, según la cláusula decimoquinta del pliego.

Gastos de publicación: El importé del anuncio.
irá a cargo del adjudiéatatio del servicio.

La Laguna, 25 de marzo de 1996~-El Rector,
Matías López Rodriguez.-26.545.-

Resolución de la Universidad de La Laguna
por la que se cOnJ'oca concurso, procedimien~
to abierto, para la adjudicación del controlo
objetqdel sen'icio de limpieza de todos los
centros de la Universidad de La Laguna.

Esta Universidad de La LagÚna ha resuelto con-
vocar concurso, procedimiento abierto, para el ser
vicio de:

Limpieza de todos los centros d~ la Universidad
de La Laguna

Presupuesto: 203.000.000 de pesetas, .para el
período comprendido entre elide mayo, de 1996
a 31 de diciembre de 1996.

El presupuesto para el año 1997 será la cantidad
que resulte del presúpuesto de adjudicación del año
1996, incrementado en el indice de preCios al con
sumo anual facilitado por el Instituto Nacional de
Estadística para el año 1996. .

Plazo de ejecución: Comenzaria elide mayo
de 1996 y terminará el día 31 de. diciembre de
1997.

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo 6,
categoría Q.

Documentación' a presentar por los licitadores: La
requerida en los pliegos particulares de cláusulas
administrativa.s particulares del servicio a contratar.

Exposición de pliegos,' LoS pliegos de bases de
contratación se encuentran a disposición de los inte
resados en la Sección de Contratación' de la Uni
versidad de·La Laguna, Pabellón de Gobierno, calle .
Molinos del Agua, sin número, 38207 La Laguna
(Tenerife·lslas Canarias), durant~ el plazc de pre
sentación de ofertas, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, previu pago de 5.000 pesetas, que
ingresarán en la cuenta corriente número
2065 0067 65 1114000165 de Caja Canarias, a
favor de la Universidad de La Laguna (Tenerife)..
El justificante de íngreso ha de entregarse en el
.momento de recogida del- pliego. '

Plazo y lugar de presentación de proposiciones.:
Será de veintiséis días naturales, contados a partir
dl'51 día siguiente al de la publicación del anuncio
en el último diario oficial (<<Boletín Oficial del Esta
do» o «Boletin Oficial de Canarias»).

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad, en la dirección
antes indicada.

Examen de la documentación y apertura de pro
posiciones económicas: Se procederá a la misma,
se~"Ún la cláusula decimoquinta del pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

Gastos de publicación: Correrán a cargo del adju:
dicatario.

La Laguna, 26 de rnarzo de 1996.-El Rector,
Matías López Rodriguez.-26.546..

Miércoles 24 abril 1996

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por ltl que se convoca concurso públi
co abierto paN la contratación de las obras'
de sustitución ptlrcial de rejas en la planta
baja del edificio principal de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Agrónomos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-15/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto; Obras de sustitución
parcial de rejas en la planta baja.

b) Lugar de ejecución: Edificio principal de la
Escuela,Técnica Superior de Ingenieros i\grónomOlS.

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y fi,rma de a4iu
dicación:

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

. 4. Pre;upuesto base de licitación: Importe total,
9.310.452 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 186.209 Pese-
tas. /

6. Obtención de documentación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabínete de Pr~

yectos y Obras.
b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,

número 7, 2.a y4.a plantas.
e) Localidad y código Postal; Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10.
e) Telefax: 336 60 13.
O Fecha limite de. obtención de documentos e

infonnación: Desde el día siguiente' al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9.7 del pliego de cláus~lasadministrativas.

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

a) Fecha"limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
contado a partir; del siguienté al de la publicación
del presente anuncio.

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

e) Lugar de. presentación:

l.fi Entidad:' Registro General de la Universidad '
Politécníca de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
numero 7, planta l.a, de nueve a catorce horas en,
días laborables.

3.8 'Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual él 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 de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) , Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de mayo de 1996.
~) Hora: A las trece.

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

Madrid, 12 de abril de 1996.....EI Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-25.076.

BOE núm. 99

Resolució" de la Universido.d Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso jJúbli-'
co abierto palYl la contlYlttlción de las obras
de arreglo y sustitución de cubiertas de
pizarra en el edificio antiguo de la Escuela"
Técnica Superior .de Ingenieros de Montes.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-14/96.

2. Objeto del contrato.'

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
de cubiertas.

b) Lugar de ejecución: Edificio principal de la
. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.
. c) Plazo de ejecución: Cuatro rIÍesés.

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adju-
dicación;'

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
39.473.670 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 789.473 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Universidad politécnica de Madrid, Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete' de· Pr~
yectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfonos: 336 61 09/10.
~) Telefax: 336 60 13.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la vispera del día
en qu~ expire el plazo para presentar propOsiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláus~.
las 5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación; A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil,
('-lntado a partir del siguiente al de la publicación
del presente 'anuncio.

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

c) Lugar de presentación':

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

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

3.a 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 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 de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
"d) Fecha: 27 de mayo de 1996.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 12 de abril de 1996..,..El Rectc>r, Saturnino
delaP~ Pérez.-25.07l.


