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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. 
l L Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 

la empresa que resulte adjudicataria. -

Alicante, 7 de mayo de 1 996.-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 contrqto; Servicio 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 del pre
supuesto de licitación. 

6. ObtenCión de documentación e iriformación: 

a) Entidad: Universidad de Cádiz. 
b) Domicilio: Calle Ancha, 16. 
c) Localidad y c~o postal: Các}iz 1100 k 
d) Teléfono: (956) 22 54 42. 
e) Telefax: (956) 22 68 09. 

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

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

a) Fecha limit~ de presentación: Veintiséisdias 
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, sieinpre 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 1 996.-EI 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 «Habilitación del 
antiguo Hospital de la "Misericordia" para 
seIVicios de Rectonulo en el campus de Ciu
dad Real». 

\ 

1.· 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: 1 48/96/RECT/ 
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 L 78 7 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 docUmentos e 

información: Cinco días naturales anteriores a la 
fmalización 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 «Boletin 
Oficial del Estado», si tal dia fuera sábado, domingo 
o festivo, se aplazarla al primer dia hábil siguiente. 

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

c) Lugar de presentación: 

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

2.a Dqmicilio: Paloma, 9. 
3. a, Localidad y código postal: C,iudad 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.-32.1 08. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de «Remodelación de la Biblioteca de la 
Escuelll.' Universitaria de Ingenierill Técnica 
de Obras Públicas». 

l. 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: OrdiruÚia. 
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 Polité~nica 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.: 336 60 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 dia 
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.ación: 

a) Fecha limite 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. 
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9. Apertura de las ofertas: 

tal Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida de Rainiro de Maeztu, 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 

d) Fecha: 21 de junio de 1996. 

e) Hora: A las trece. 

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

. ,Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-32.170. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Mad"iI por la que se convoca concUrso públi
co 'abierto para la· contratación de laS obras 
de «Remodelación de laboratorios en pri
mera planta y creación. de ent1'eplanta para 
despachos, aula de exámenes y laboratorios 
en la Escuela Universitaria de Ingenierio. 
Técnica Aeronáutica». 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: C-21/96. 

2. Obi,ifto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remode1a
ción de laboratorios en primera planta y creación 
de entreplanta para despachos, aula de exáinenes 
y laboratorios. . 

b)· Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de 
Ingenieria Técnica Aeronáutica. 

c) Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) l»rocedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concu~a. . 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
38.996.239 pesetas. ' 

5. Gar9ntía: Fianza provisional, 779.925. pe
setas. 

6. Obi~nción de ¡documentación e información: 

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio 
de . Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras. 

b) Domicilia: Avenida de Ramiro de- Maeztu, 
número 7. segunda y cuarta plantas. ~ 

c) Localidad y. código postal: Madrid 28040. 
f) Teléfono: 336 61 09/l0~ 
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 víspera del día 
en que exp;re el plazo para presentar proPosiciones. 

: '. ' .. ~ 

7. Requisitos especifico$ del. contratistd.t.CIaüSd
la 5.9.7 dq.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 dé la publicación 
del presente ~uncio. 

b) Documentación a· presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas admini6trativas. 

c) Lugar de presentación: 

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

Sábado 18 mayo 1996 

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu. 
número 7. planta primera, de nueve a catorce horas 
en dias labonlbles. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo 'durante el éual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres tnéSes contados 
a partir de la apertura de proposiciones .. 

e) Admisión de variantes: N o se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

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

b) Domicilio: A ven!da de Ramiro de Maeztu', 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 21 de junio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

Madrid, 23 de abril de 1996.-El Rector. Saturnino 
de la Plaza Pérez . .....:.32.175. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por 14 que se conWJC4 concllrso públi
co abierto pa1Yl la cont1fll4ción de las obras 
de «Remodelación .exterior de bloques VI, 
Xl,. XII y ob1'tlS varias en el campus sur 
de la Universidad Politécnica de Madrid». 

l. . Entidad at:Qudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

c) Número de expedíente: C-35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela
ción exterior de bloques VI. XI. XII Y obras varias .. 

b) Lugar de ejecución: Campus sur de la Uni
versidad Politécnica de ~adrid. 

c) Plazo ~ ejecución: Cuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base dt! licitación: Importe total, 
100.233.119 pesetas. 

5. Garantía: FIanza provisional, 2.004.662 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio 
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras. 

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

c) Localidad Y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfonos: 336 61 09/}lO y 334:61'31.·' 

,-' e) Tele'fax:,136 60 13. '. 1, 

f) 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 
y de nueve a'catorce hotas. 

7. Requisitos. especificosdel contratista: Cláusu
la·5.9.7 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 día natural que sea hábil, 
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contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativll¡s. 

c). Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu" 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas 
en dias laborables. ' 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) .' Plazo durante .el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres mesés 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: 21 de junio de 1996. 

e) Hora: A las once. 

10. Gastos de anu/lelos: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 14 de mayo de 1996.-El Rector,Satur
nino de la Plaza Pérez.-32.171. 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso paN adjudica
ción del contrata de suministro de soportes 
IIIllgnéticos ptU'tl tarjetas de identificación. 

Se anuncia concurso para la acljudicación del con-
trato de suministro. de 55.000 soportes magnéticos 
para tarjetas de identificación para la Universidad 
de Zaragoza. 

CONDICIONES GENERALES·DE LICITACION 

1. Presupuesto base de licitación: 3.085.000 
pesetas. 

2. Garantía provisional: 61.700 pesetas. 
e 3. Plazo de entrega: El plazo de entrega fma

tizará el día 1 S de julio de 1996. 
4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

suJ4s . administrativas particulares que regirá el con
curso. el de·· prescripcjones téctlic8$ .yel modelo 
de proposición económica podrán ser éxaminados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades. primera planta. calle Pedro 
C~rbuna, 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. en el plazo de veintisiete días. contando 
dicho plato desde el día de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» antes 
de las. trece horas del último dia. ' 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada· Universidad, 
a las diez horas. del tercer. día hábil siguiente a 
aquel 'en que termine el plazo de presentación de 
proposiciones. 

7.. DocUlnentóción que deberán presentar los lici
tadores:' La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

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

Zaragoza, 15 de mayo de 1996.-EI Rector. en 
funciones (articulo 79.3 de los EstatutoS de la Uni
versidad de Zaiagoza), Antonio Herrera Martea
che.-32.l69. 


