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

c) Número de expediente: C-3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Canalización y ten-
dido de cable de fibra óptica.

b) Lugar de ejecución: Entre edificios.
c) Plazo de ejecución, Tres meses. .

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 44.417.663 pesetas.

5. Garantía:

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtenéión de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, .sin número,
planta 5.a, ala sur.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 71.
e) Telefax.
O Fecha límite de obtención de documentos:

Desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio y hasta la víspera del día en que expire
el plazo para presentar proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 7 y 9,
categoria c.

Sábado 11 mayo 1996

b) Otros requisitos: Los prevístos en el pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentació~: A las catorce
horas del día 10 de junio de 1996.

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

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de· la Universidad
Complutense de Madrid.

2.° Domicilio: Avenida Séneca, sin número,
planta sótano, 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 ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Séneca, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 10 de mayo de 1996.-El Rector, Rafael
Puyol Antolin.-30.814.

9069

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que Se anuncia concurso para adjudicar
el contrato de suministro de papel· de foto
copiadora del 1 de julio al 31 de diciembre
de 1996.
Se anuncia concurso para la adjudicación del con

trato de suministro de papel de fotocopiadora con
destino a la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

1. Presupuesto base de licitación: 21.525.000
pesetas, IVA incluido (21.000.000 d~ pesetas para
DIN A4 y 525.000 pesetas para DIN A3).

2. Garantía provisional: 430.500 pesetas.
3. Plazo de duración: El plazo de duración del

contrato será desde elide julio al 31 de diciembre
de 1996.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y ContrataciÓn (pri
mera planta edificio Interfacultades, calle Pedro Cer
buna, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 22 de
junio de 1996.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por.
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del día 26 de junio de 1996.

6. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 13 de abril de 1996.-El Gerente, Carlos
Asún Navales.-30.745.


