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7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos, 
categoria F 

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de 
clausulas administrativas. 

8. Pre~'enlación de las q(ertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 24 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: Se indica en el 
pliego de clausulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

J.a Entidad: Registro General de la Universidad 
«Carlos nI» de Madrid. 

2. a. Domicilio: Calle Madrid, 126. 
3.& Localidad y código postal: Getafe 28903. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener Sil oferta: Tres meses. 

e) ~ Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad «Carlos I1b de Madi-id 
(sala de juntas). 

b) Donúcilio: Calle Madrid, 126. 
c) Localidad: Getafe. 
d) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
e) Hora: Diez de la mañana. 

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técru
cas. 

a) Gastos de anuncios:' A cargo del adjudica
tario. 

Getafe. 22 de abril de 1996.-EI Rector, Gregario 
Peces-Barba Martínez.-27.798. 

Resolución de la UnWersidilfl. de GralUlda por 
la que se convoca concurso pÍfblico abierto 
(14/96). 

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar 
concurso público abierto, por el procedimiento de 
urgencia. para la adquisición de un espectrómetro 
de tiempo' de vida de fluorescencia, con destino 
al Departamento de Química Física de la Facultad 
de Fannacia. 

Presupuesto máximo de licitación: 6.500.000 pese
tas. 

, Garantla provisional: 130.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Un' mes a partir de la, adju

dicación. 
E"posición del expediente: Los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y otros documentos. 
podrán examinarse o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratación de la Universidad de Granada, 
calle Santa Lucia. 2. teléfonos (958) 24,3049 
24 43 32, durante el plazo de presentación de pro
posiciones. de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin 
número, de nueve a catorce horas, y de lunes a 
viernes. El plazo de presentación de proposiciones 
comenzará al día siguiente de su publicación y ter
minará a los trece días naturales. contados de$<fe 
el dia siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente día hábil. 

Documentos a presentar por los licitadores: Los 
señalados en la cláusula 6 d~l plie~o de cláusulas 
administrativas particulares. 

Apertura de propbsiciones: Se realizarán pOr la 
Mesa de Contratación el tercer dia hábil siguiente 
al Que finalice el plazo de preSentación de ofertas, 
a las trece horas. en la sala de juntas del edificio 
administrativo de esta Universidad, calle Santa 
Lucía. 2. Caso de coincidir en sábado o festivo 
se prorrogará al siguiente dia hábil. 

Sábado 27 abril 1996 

Abono de anuncios: Serán por ,cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa 
que se originen. 

Granada. 8 de abril de.1996.-EI Rector, Lorenw 
Morillas Cueva.-27 .74 1.. 

Resolución de la Univf!rsidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso publi
co abierlo pura la contratación del sumi
nistro e instalación de un sistema de digi
talización de fotografias aérea,') para el Labo
ratorio de Sidemas de Información Geográ
fica (GIS) de la E.'icuela Universitaria de 
Ingeniería .Técnica Topogrtifica. 

l. Entidad a4Judicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: S-14/96. 

2. Objeto del contrato: 

a). Descripción del objeto: Suministro e insta"
lación de un sistema de dígitalización de fotognrllas 
aéreas. 

b) Número de unidades a entregar: Uno. 
e) Lugar de entrega: Laboratorio de Sistemas 

de Infonnación Geográfica (GIS) de la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Técnica Topográfica. 

d) Plazo de en!rega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimient() y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 3.700.000 pesetas. 

S. Garantía: Fianza provis.ional. 74.000 pesetas. 
6. Obtención, de documentaci~n e información: 

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

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

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

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

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

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

a) Fecha límite 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. 

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

e) Lugar de presentación: 

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

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

3.a 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. 
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b) Oomicilio: Avenida de Ramiro de Ma"eztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de junio de 1996. 
e) Hora: A las trece. 

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

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-27.802. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli
(:0 abierlo para la contratación del sumi
nistro de 11 estaciones totales para los Labo
ratorios de Topografia'l y II de la Escuela 
Universitaria de IngenierÚl Técnica Topo
g,.qjica. 

l. Entidadadjudicadora. 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

c) Numero de expediente: S-1l/96. 

2. Objeto .del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de esta
ciones totales. 

b) Número de unidades a entregar: 11. 
e) Lugar de entreaa: Laboratorios de Topografia 

I y 11 de la ;escuela Universitaria de Ingeniería Téc
nica Topografica. 

d) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación; Importe total. 
10.600.000 pesc;tas. 

5. Garantía: Fianza provisional, 212.000 pese
tas. 

6. Obten"ciún de documentació!, e información: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
dl Teléfono: 336 61 09110. 
el Telefax: 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 vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 

7. Requisitas especificos del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas adm.i.nistrativas. 

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 siguiente al de la publicación 
del· presente anuncio. 

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

e) 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 l.a, de nueve a catorce horas, 
en día laborables. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mal1,?r1er su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la apertura de proposiciones. . 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 
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9. Apertura de la~' ofertas: 

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

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

e) Localidad; Madrid. 
d) Fecha: 4 de junio de t 996. 
e) Hora: A las diez. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cueüta di!J 
adjudicatario. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-27.795. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madridpor la que se convoca concurso públi~ 
co ahieHo para la contratación del sumi
nistro e instalación de 24 equipos de aire 
acondicionado para la Escuela Univenitaria 
de Ingeniería Técnica Topográfica. 

l. Entidad aeijudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número. de expediente: S-13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos de aire acondicionado. 

b) Número de unidades a en~egar: 24. 
e) Lugar de entrega: Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica T!Jpográfica. 
d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación, procedimiento}' forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total. 7.000.000 de pesetas. 
,S. Garantía: Fianza provisional •. 140.000 pese

tas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) ~ntidad: Universidad PolitéCnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

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

e) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Telefax: 336 60 13. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 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. 

Sábado 27 abril 1996 

7. Requisitos específicos del contralista: Cláusu· 
la 5.9 del plit:¡¡:o de cláusulill; administrativas. 

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

a) Fecha límite de wesentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláu!.ulas administrativas. 

c) L~gar de presen~ión: 

1." Entidad: Registro Gtmeral de la Universidad 
Politecnica de Madrid. 

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

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
garla 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) Domicitio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de junio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

Madrid. 18.de abril de 1 996.-EI Rector. Saturnino 
de la Plaza Pérez.-27.801. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por /¡z que se convoca concurso públi· 
co abierto ptllYI la contlYltaeM,n del sumi· 
nistro e instalación de JO ordenadores JHlIYI 
el LabolYltorio de Informáticll de la Escuela 
Universitaria de IngenieTÚI Técnica Topo
gráFrea. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: S-12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta· 
lación de ordenadores. . 

b) Número de unidades a entregar; Treinta. 
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c) Lugar de entrega: Laboratoáo de Inforntatica 
de la Escuela Universitaria de !fJJlCnjeria Tecnica 
Topográfica . 

d) Plazo de entrega: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y jorma de adju
dicación: 

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

4, Presupuesto ba.~e de Iidtal'ión: Importe total. 
9.500.000 pesetas. 

5. Garantía: Fianza provisional, 190.000 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e infi;rmación: 

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

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

e) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfono: 336 6i Ó9/1O. 
e) Teleüu: 336 60 13.. , 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 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 e.'ipec(flcos 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: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil. 
contado 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: 

I.a Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de M~rid. 

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7. planta l.a• de nueve a catorce horas, 
en dia laborables. 

3. a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estan\ obli
gado a mantener su oferta:, Tres meses. contado'i 
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. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 4 de junio de 1996. 
e) Hora: A las once. 

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

Madrid, 18 de abril de 1 996.-El Rector. Saturnino 
de la Plaza Pérez.':"'27.7?7. 


