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Resolución de la Universidad de Granada por
la que se convoca concurso público abierto
(16/96).

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
concurso público abierto, para la confección de la
guía del alumbrado 1996/1997, en ediciones en
papel y disquete.

Presupuesto máximo de licitación: 5.750.000 pese
tas.

Garantía provisional: Lote 1: 100.000 pesetas.
Lote 2: 15.000 pesetas.

Plazo de entrega: Ver anexo 11.
Exposición 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 Lucía, 2 (teléfonos: (958) 24 30 49
Y 24 43 32), durante el plazo de presentación de
proposiciones, 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 veintiséis dias naturales, contados desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletin 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 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizarán por la
Mesa de Contratación el quinto dia hábil siguiente
al en que fmalice 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 día hábil.

Abono de anuncios: Serán por cuenta de los adju
dicatarios los gastos de anuncios oficiales y en pren
sa que se originen.

Granada, 13 de mayo de 1996.-El Rector en
funciones, Manuel Sáenz Lorite .-32.795.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el
8uministro del equipamiento del Rectorado
de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por la COnUsión ase
sora nombrada al efecto y en virtud de las facultades
otorgadas por la legislación vigente y en el artícu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad, 'aprobados
por el Decreto 94/1991 de '29 de abril (<<Boletin
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado
ha resuelto adjudicar el suministro del equipamiento
del Rectorado de esta Universidad, a las empresas
que a continuación se relacionan por número de
lote adjudicado y por el importe de cada lote:

Lote número 3, a la empresa «Nogal Metal, Socie
dad Limitada», ~run importe de 8.214.725 pesetas.

Lote número 6, a la empresa Muebles San Fran
cisco, por un importe de 1.93.7.168 pesetas.

Lote número 7, a la empresa «Nogal Metal, Socie
dad Limitada», por un importe de 1.451.775 pesetas.

Lote número 8, a la empresa «Nogal Metal, Socie
dad Limitada», por un importe de 3.804.106 pesetas.

Declarando desiertos los lotes números 1, 2, 4
y 5.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-24.241-E.
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. Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de demolición parcial y ampliación del edi
ficio de la Escuela Universitaria de Inge
niería Técnica Industrial, primera fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Orgartismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-28f96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de demolición
parcial y ampliación, primera fase.

b) Lugar de ejecución: Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial.

• c) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 39.674.043 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 793.481 pese
tas.

6. Obtención de documentación e informadón:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio. de Contratación y Patrimonio y Gabinete
de Proyectos y Obras.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 336 61 09/10 y 3366131.
e) Telefax: 336 60 13.
O Fecha límite 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 expire el plazo para presentar proposiciones
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusu
la 5.9.7 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 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.

c) Lugar de presentación:

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

2.8 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas,
en dias laborables.
. 3.8 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.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de junio de 1996.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-32.829.
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Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obr..as
de adecuación de plantas baja y primera,
uso docente, y' planta segunda, uso despa
chos, de la calle Alenza, número 4, en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas.

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-23/96

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
del edificio de la calle Alenza, número 4.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas. '

c) Plazo de ejecución: QIatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 49.826.047 pesetas.

5. Garantía: Fianza provisional, 996.521 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de·Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete
de Proyectos y Obras.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 336 6109/10 y 33661 31. .
e) Telefax: 336 60 13.
O Fecha límite 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 expire el plazo para presenUJ,r proposiciones
y de nueve a catorce horas.

7. Requisitos específicos del 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,
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:

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

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas,
en días laborables. /

3.8 Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el llcitadorestará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados
a partir de la apertura de propoSjciones.

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 RaIrnro de Maeztu,
número 7.

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

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

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-32.827.


