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c) Lugar de presentación: Registro ~nera1 ~e

la Universidad.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. - Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social

de la Universidad.
c) Localidad: San Vicente del Raspeig.
d) Fecha: 7 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
1L Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

la empresa que resulte adjudicataria. -

Alicante, 7 de mayo de 1996.-El Rector, Andrés
Pedreño Muñoz.-32.l80.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación' del seIVicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Cádiz.
b) Dependencia: Servicio de Contrataciones y

Patrimonio.
c) Número de expediente: S-4/96.

2. Objeto del contrqtQ; ~cio de transportes
de enseres.

Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, el2 por 100 delpre
supuesto de licitación.

6. ObtenCión de documentación e iriformación:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad yc~o postal: CácJiz 1100 l:~

d) Teléfono: (956) 22 54 42.
e) Telefax: (956) 22 68 09.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
fIguran en los pliegos de bases.

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

a) Fecha limit~ de presentación: Veintiseisdias
naturales, contados a partir de la publicación. de
este ánuncio. .' .

b) Documentación a. presentar: ,La exigida' en
los plieg~ de bases. -
, c) Lugar de presentación: En la dirección in~

cada en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Tres Q1eses. .
e) AdmisiÓn de variantes: Cada concursante

podrá presentar adem(ls, de su oferta base" todas
las variantes que considere oportunas, siempre que
estén adecuadamente separadas y diferen~ia$s.

9. Apertura de las ofertas: En el domicilio indi
cado en el punto 6, en la fecha y hora que se indica
en el pliego de cláusulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario del contrato.

Cádiz, 26 de abril de 1996.-El Rector, Guillermo
Martinez Mas~et.-29.969.

Sábado 18 mayo 19,96

Resolución de III U"iversilllul de ClIStillll
La Mancha por III que se tI"lIncia C-611CIIrsO
público, procedimiento tlbierto, para la con
tratación de las obras de «Hllbilitación del
antiguo Hospital de la "Misericordia" para
seIVicios de Rectonulo en el campus de Ciu
dad Real».

\

l., Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Universidad de Castilla-La Man
cha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Número de expediente: 148/96/RECTI
OBRAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Habilitación antiguo
Hospital de la «Misericordia».
. b) División por lotes y número: Lote único.

c) Lugar de ejecución: Ciudad Real.
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
797.544.669 pes.etas.· .

5. Garantías: Provisional: Exentas empresas cla
sifIcadas. Definitiva: 31.90 L787 pesetas.

6. Obtención .de documentación é Información:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Unidad de Contratos y Patrimonio.

b) Domicilio: Avenida de Camilo José Cela, sin
número. Campus uniVersitario.

c) Localidad Y código postal: Ciudad Real,
13003.

d) Tel~fono: (926) 29 53 OO.
e) Telefax: (926) 29 5301-
O Fecha limite de obtenCión de doc1imentos e

información: Cinco días naturales anteriores a la
fmatización del plazo de presentación de propo
siciones.

7. . Requisitos específicos del contratista:

a) , ClasifIcación: Grupos C y K. subgrupos:
Todos ¡>,ara C, y para K. categoria F.

b) Otros requisitos: Los contenidos en la cláu
sula 7 del pliego de las administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Al término de
veintiséis dias naturales contados a partir del siguien
te al de publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», si tal dia fuera sábado, domingo
o festivo. se aplazaría al primer dia hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Registro General.

2.a Dqmicilio: Paloma, 9.
3.a Localidad y código postal:gudad Real,

13001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a" mantener su oferta: Tres meses, a contar
'desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
O

9. Apertura de las. 'ofertas:

a) Entidad: Universidad de Castilla-La Mancha.
Sala ae reuniones. Pabellón de Servicios Generales.

b) Domicilio: Avenidá de Camilo José Cela, sin
número. Campus universitario.

c) Localidad: Ciudad Real.
d) Fecha: El deciínocuarto dia natural siguiente

al de fmalización de presentación de proposiciones.
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Si dicho día coincidiera en sábado, domingo o fes
tivo. tal acto tendria lUgar en el primer dia lábil
siguiente. .

e) Hora: Once.

10.
11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del

adjudicatario.
12.

Ciudad Real, 9 de mayo de 1996.-El Rector,
por delegación (Resolución dé 14 de .noviembre
de 1988), el Vicerrector de Centros e infraestruc
turas, Isidro Sánchez Sánchez.-32.108.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de «Remodelación de la Biblioleca de la
Escuelll.·Universitaria de Ingenierúl Técnica
de Obras Públicas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b} Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-20/96.

2. Objeto del contrato:

a) ,Descripción del objeto: Obras de remodela
ción de la Biblioteca del centro.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Ingeniéria Técnica de Obras Públicas.

e) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

á) Tramitación: OrdirnÚia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Garantía: Fianza'provisional, 355.736 pese
tas.

6. Obtención de documentóción e iriformación:

a) Universidad Politéénica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro-_
yectos y Obras.

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 336 61 09/10.
e) Telefax.: 33660 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Clál1Sula
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de particip.aclón:

a) Fechallmite de presentación: A las catorce
ha.. del ~simo sexto dia natural que sea hábil,
cotltado 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.0 'Entidad: Registro General de iil Universidad
Politécnica de Madrid.

2.° .Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta primera, 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.


