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de las Administraciones Públicas de 18 de mayo 
de 1995. 

c) Resguardo acreditativo .de haber depositado 
la fianza provisional. . 

d) Escritura de poder, si se actúa en represen
tación de otra persona, legalizada, en su caso, y 
bastanteada por el Secretario del Ayuntamiento o 
letrado del mismo. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Ayuntamiento durante el plazo de diez 
dias hábiles a contar del siguiente al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
desde las diez a las catorce horas. 

Apertura de propoSiciones: En el salón de actos 
del Ayuntamiento a las doce horas del sexto dia 
hábil siguiente al en que termine el plazo señalado 
anteriormente, siendo el acto público. 

Valdepeñas, 10 de abril de 1996.-El Alcal
de.-26.¡63. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de calzado para el personal subalterno 
y laboral de esta Universidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: S-13/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Calzado para el per
sonal subalterno y laboral de esta Universidad. 

b) Número de unidades a entregar: Se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Almacenes generales de 

la Universidad. 
e) Plazo de entrega: Treinta días. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación· e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
(Unidad de Contratación). 

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-
tro 16. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica, fmanciera 
y técnica de las empresas licitantes se acreditará 
mediante la documentación que se exige en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha. limite de presentación: 6 de junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
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c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2. ° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049. 

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

e) Adinisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. 'Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que figura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de 
marzo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-33.913. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación del sumi
nistro e instalación de acometida de teléfono, 
de datos y red de datos interna en el Instituto 
Universitario de Investigación delAutomóvil 
(INSIA), en el campus Sur de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

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: S-15/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de acometida de teléfono, de datos y red 
de datos interna. 

b) Lugar de entrega: Instituto Universitario de 
Investigación del Automóvil (INSIA). 

c) Plazo de entrega: Inmediato. 

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional: 185.975 pe
setas. 

6. Obtención de documentación e i/iformación: 

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid. 28040. 
d) Teléfonos: 336 61 09 Y 336 61 10. 
e) Fax: 336 60 13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi-
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cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos específicos 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 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.° Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta -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 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: 4 de julio de 1996. 
e) Hora: A las trece. 

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

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-33.938. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de prendas de vestuario para el per
sonal subalterno y laboral de esta Univer
sidad. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación. 

c) Número de expediente: S-12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prendas de vestuario 
para el personal subalterno y laboral de esta Uni
versidad. 

b) N úmero de unidades a entregar: Se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y nfunero: No procede. 
d) Lugar de entrega: Almacenes generales de 

la Universidad. 
e) Plazo de entrega: Treinta días. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional: 121.100 pesetas. 
6. Obtendb: le documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid 
(Unidad de Contratación). 
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b) Domicilio: Carretera- de Colmenar. kilóme-
tro 16. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28049. 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 5 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: La capa
cidad de obrar y la solvencia económica. fmanciera 
y técnica de las empresas licitante s se acreditará 
mediante la documentación que se exige en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 6 de' junio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se exige 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28049. 

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

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera 

de Colmenar, kilómetro 16. 
c) Localidad: Madrid. .. 
d) Fecha: 10 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

JO. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que fJgUra en 
el pliego de. cláusulas administrativas particulares. 

O. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
aQjudicataria. 

12 . Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución del Rector de fecha 21 de 
marzo de 1994). el Gerente. Luciano Galán CaSa
do.-33.919. 

Resolución de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria por la que se adju!lica el 
suministro de material de oficina pa'lVo. los 
se",icios administrativos de, esta Universi
dad. 

Vista la propuesta formulada por la Comisión aSe
sora nombrada al efecto, y en virtud de las facultades 
otorga~as por la "legislación vigente y en el artícu
lo 80 de los Estatutos de la Universidad, aprobados 
por el Decrete 94/1991. de 29 de abril (<<Boletin 
Oficial de Canarias» de 23 de mayo), este Rectorado 
ha resuelto adjudicar el 'suministro de material de 
oficina para Jos servicios. administrativos de esta 
Universidad a la empresa que a continuación se 
relaciona, con el número de lote adjudicado y por 
el importe de cada lote: Empresa «Litografia El Pino, 
Sociedad Limitada»: Lote número '1, por importe 
de 4.475.020 pesetas; lote número 2, por importe 
de 2.5550613 pesetas. 

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de marzo de 
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-23.594-E. 
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Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la 'lile se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de ce17Ylmiento exterior del recinto de la 
Escllela y acondicionamiento en cubiertas 
y tecitos de aulas y despacitos sobre Aula 
100, en la Escllela Técnica SlIperiorde Inge
nieros NllVtlles. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madiid .. 

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

c) Número de expediente: C-30/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de cerramiento 
exterior del recinto de la Escuela y acondiciona~ 
miento en cubiertas y techos de aulas y despachos 
sobre Aula 100. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de IngenierOS Navales. 

c) 'Plazo de ejecución: Dos meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total; 
15.991.857 pesetas. 

5. Garantía:. Fta.nz.a provisional, 319.837 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio 
de Contratación y Patrimonio y G~binete de Pro
yectos y Obras. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfonos: 336 6109/10 y 33661 31. 
e) Telefax: 336 60 13. 
O 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, 
y de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula 
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 sipiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

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

c) Lugar de presentación: 

La 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.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. 

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

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

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

Madrid, 7 de mayo de 1996.-El Rector, Saturnino 
de la Plaza Pérez.-33.941. 
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Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de la amplia
ción de la red de datos y mejora del Aula 
de Informática de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales. 

1. Entidad attiudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: S-18/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ampliación de la red 
de datos y mejora del Aula de Informática. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales. 
• d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 340.000 pese-
tas. • 

6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

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

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

a) Fech~ 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 Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1, de nueve a catorce horas 
en días laborables. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid-28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gaao 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 Ramiro de Maeztu, 
número 7. 

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

~ 

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

Madrid, 20 de mayo de 1996.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-33.945 .. 


