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UNIVERSIDADES

Resolución de la Unirersitltul tle Almena por
la que se anuncia a ct1flClirso contrato de
obra...

Número de expediente: 101/96.
Objeto del contrato: Constnlcción de un edificio

destinado a albergar la Unidad'de Servicios Cien·
tíficos-Técnicos.

Lugar y plazo de ejecución: La obra se ejecutará
~ri el Campus Universitario de Almería. debiendo
entregarse ~a .misma en el plazo máximo de die
cioc~o meses.

Procedimiento: forma de adjudicación y tramita
ción: Procedimiento abierto. concurso, tramitación
ordin:1l{;;',.

Presupuesto base de licitación: 264.250.301 pe-
setas.

Garantía provisional exigida: 5.285.006 pesetas.
Clas(/iC(;;Úó:l:·Grupo e, categoria D.
Dia, lug{.·,· y hora de/acto público de apertura

de pmposiciones: Se celebrará a las doce horas del
duodécimo día hábil siguiente a aquél en que expire
el plazo de presentación de proposiciones, eri la
sala de juntfls del Rectorado. Si fuera sábado se
prorrogará al primer dia hábil siguiente.

Ohtención df: dorumentación e información: Los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y'
otros documentus podrán examinarse o retirarse e;n
el Servicio de Contratación. Suministros y Patri·
monio de la Universidad de Almería (Edificio Cen
tml), carretera de Sacramento, sin número, La Caña
da de San Urbano Lteléfono (950) 215121, fax:
(950) 21 52 92], durante el plazo de presentaci6n
de proposiciones, de nueve a catorce horas. de lunes
a viernes.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán. en la fonna prevista en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas. en el
Registro General de la Universidad de Almena (Edi·
licio central). carretera de Sacramento. sin número.
LaCanada de San Urbano, 04120 Almeria, de nueve
a catorce horas y de lunes a sábado. El plazo de
presentación de proposiciones será de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio en el llBoletín Ofi·
dal del Estado».

Documentación a preSentar por los licitadores: Se
presentarán en tres. sobres cerrados. señalados con
las letras A). B) y C). en los términos y con el
contenido especificados en la cláusula 10.4 del plie
go de cláusulas administrativas. Los licitadores esta
rán obligados a mantener su oferta durante un plazo
de tres meses a contar desde la apertura de pro
posiciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la J."!resente Reso
lución.

Almeria. 14 de mayo de 1996.-'-EI Rector·Pre
sidente de la Comisión Gestora. Alberto Feqtández
Gutiérrez.-31.89J.

R~solución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato que se
indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

e) Número de expediente: o. 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto y ejecución de la obra de cableado estruc·
turado del Rectorado, de la Facultad de Filosofía
y Letras y Facultad de Económicas de la Univer
sidad.
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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco.

Madrid.
. d) Plazo de ejecuci0R: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
_34.600.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 692.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera d.e Colmenar. kilóme-
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 11 de junio de 1996.

7. Requ.isitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo l, subgrupo 8. catega.
ría e.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar. sol
vencia económica, fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes, se acreditará mediante la documen
tadón que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

8. Presentadón de las @fertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 12 de junio de 1996.

b) Documentació:tf'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.

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3. 11 Localidad y código pos~: Madrid 28049.

d) Plazo durante el cual el·/tcitador 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: 18 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ~ustarse 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 llBoletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria

12. Fecha de envío del anuncio al KDiari(J Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede su
envio.

Madrid, 29 de abril de 1996.-EI Rector, por dele~

gación (Resolución Rector de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-35.473.

BOE núm. 131

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que se Hu.cm concurso público para la
prestad." tlel servicio de auditoría.

Objeto del contrato: Es objeto del contrato es la
prestación del servicio de Auditoría de la UniVer
sidad de Jaén.

Procedimienw y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 6.300.000 pesetas.
Garantía provisional: En la presente contratación

no será necesaria la constitución de garantia pra.
visional.

Día, lugar y hora de la apertura de proposiciones:
Se comunicará a los licitantes por fax, con cuarenta
y ocho horas de antelación.

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en el Registro General
de la Universidad, paraje Las Lagunillas. edificio
nUmero 10 [teléfono (953) 21 21 (0), durante el
plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes lectivos.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán. según lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, en el Registro General de
la Universidad de Jaén (edificio numero 10). paraje
Las Lagunillas. sin número. de nueve a catorce horas
y de lunes a viernes lectivos. El plazo de presentación
de proposiciOl'1es finalizará el día 24 de junio
de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentarán en dos- sobres cerrados, señalados con
las letras A), yB). en los términos y con el contenido
especificados en la cláusula 11.2 del pliego de cláu
sulas administrativas.

Serán de cueAta -del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso
lución.

Jaén, 14 de mayo de 1996.-EI Rector-Presidente.
Lui~ Parras Guíjesa.-3I.939.

Resolución de la Universidad de Jaén por la
que·se anunc;" concursD público para la con
tratación de un suministro pamlos se",icios
de apoyo a la investigación.

Objeto del contrato: La contratación del sumi
nistro siguiente: Espectrómetro de masas para apli
caciones CG-LC.

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso,
por procedimiento abierto.

Presupuesto máximo: 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 400.000 pesetas.
Día. lugar y hora de la apertura de proposiciones:

Se comunicará a los licitantes por fax con cuarenta
yocho horas de antelación.

Exposición del expediente: r.os pliegos de cláusulas
administrativas particulares y otros documentos
podrán examinarse o retirarse en el Registro General
de la Universidad. paraje llLas Lagunillas)l, edificio
número 10 (teléfono: 953-21 21 00), durante el
plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a catorce horas, de lunes a viernes lectivos.

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones
se presentarán. según lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas. en el Registro General de
la Universidad de Jaén (l¡:dificio número 10), paraje
~Las Lagunillas», sin número, de nueve a catorce
horas y de lunes a viernes lectivos.

El plazo de presentación de proposiciones fina
lizará el dia 21 de junio de 1996.

Documentación a presentar por los licitadores: Se
presentará en dos sobres cerrados, señalados con
las letras A y B. en los ténninos y con el contenido
especificados en la cláusula 11.2 del pliego de cláu
sulas administrativas.

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que
se originen por la publicación de la presente Reso-
lución. '

Jaén, 14 de mayo de 1996.-El Rector-Presidente.
Luis Parras Guijosa.-31.937.


