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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Hasta la finalización del plazo de pre~

sentaci6n de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Cl~ificación:No se requiere.
b) Otros requisitos: Empresas constituidas legal

mente como de mudanzas.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del decimotercer día natural siguiente al de la publi
cación de este anuncio (si el último día de pre
sentación de proposiciones coincidiese en sábado
o festivo, se trasladará al primer dia siguiente que
no fuera ni sábado ni festivo).

b) Documentación a presentar: La que se señala
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ayuntamiento de Getafe. Negocia
do de Contratación.

2.a Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin mímero,
planta baja.

3.3 Localidad y código postal: Getafe, 28902.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes:

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Getafe. salón de
sesiones.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal. sin número,
planta baja.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: Lunes siguiente al dia en que fmalice

el plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras infr:!rmaciones: Las proposiciones
deberán ajustarse al modele inserto en el pliego
de cláusuias administrativas particulares.

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

Getafe, 17 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-34.360.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos Ul de
Madrid por la que se convoca concurso público
paN la contrutación del sewicio de auditoría
externa de. cuenta."i del ejercicio de 1995.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Carlos ni de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 378/CA/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de,auditoria
externa deJas cuentas del ejercicio de J995.,

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad Carlos III

de Madrid.
d) 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: Importe total,
3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas.

S~bado 25 mayo 1996

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Carlus III de Madrid.
b) Domicilio: Calle.Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: (91) 6249500,
e) Telefax: (91) 6249702.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de junio de 1996.

7. Requisitos especificós del contratista: Se indi~
can en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentacíón: 21 de junio
de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a ptesentar: Se indica en los
pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos II1 de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Madrid, 126.
3.a Localidad y código postal: Getafe, 28903.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Carlo~ III de Madrid.
b) Domicilio: CaDe Madrid. 126.
c) 'Localidad: Getafe.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Getafe, 22 de mayo de 1996.-El Gerente, Rafael
Zonilla Torras.-34.284.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca el concurso
público que se cita.

1. Entidad acjjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P·22/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario de laboratorio para la Facultad de Farmacia.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) División de unidades a entregar:-.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas admirlistrativas,

3. TramitaCión, procedimiento y forma de adiu·
dicación: .

a) Tramitación: Ordinaria~

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fo~a: Concurso público.'

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

5. Garantías: Provisional. 540.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra~

tación.
b) Domicilio:Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfono 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
t) Fecha limite de -obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de fmatización de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego.de cláusulas adminis·
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Día 19 de junio
de 1996, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado):

1.° Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.° Domicilio: Avenida de Séneca, 2 (planta
baja).

3.° Localidad y código postal: Madrid, ·28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes o alternativas.

t) En su caso, número previsto (o números máxi·
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar oFertas (procedimiento restrin
gido):-.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón dejufltas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Se presentarán mues
tras de acuerdo con el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Rector, RaFael

Puyol Antolín.-34.412.

Resoludón de la Universidad Co"m11utense de
Madrid por la que ~e convqca eon(ursofúhli
co para el servicio que se cita.,'

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad, Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-i7/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación y verifi
cación de la preinscripción de aluÍtlnos del curso
académico 1996/1997. .~ .

b) Lugar de ejecución: Se estará a 10 dispuesto
en el pliego de cláusulasadminístrativas.

c) Plazo de ejecución: Se estará a: 10 dispuesto
en el pliego de cláusulas.,administrativas.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras.

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

a) l'ra.mitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotaclón: Importe total, 3.850.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 77.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e r",formación:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra-
tación.

b) - Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.


