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Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 1 de julio de 1996, a las catorce horas.

Documentación a· presentar por los . licitadores.'
Sobre número 1: «Documentación general» (cláur
sula 13".2 del pliego); sobre número 2: «Proposición
económica» (cláusula 13.3 del pliego), y sobre núme
ro 3: «Requisitos técnicos» (cláusula 13.5 del pliego).

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universida<l. en acto
público, el día 12 de julio de 1996,. a las trece
horas, en la sala de juntas del Rectoradcde la Uni
versidad. calle Alfonso XIll, número 2.

La~ Palmas de Gran Canarla. 24 de mayo de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.'-37.864.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso de! expediente
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 53/CLU!96.

2. Objeto del contrato:

,a) Descripción del objeto: Equipamiento labo
ratorio de electrónica y tecnología de computadores.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Osciloscopios, fuentes de alimentación,
generadores.

Lote 11: Analizadores lógicos.
Lote 111: Orpenadores y lector.

c) Lugar de ejecución: Facultad de Infonnática.
d) Plazo de ejecución: Quince días desde la

comunicación de la adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe máximo: 4.325.000 pesetas (IVA inclúi·
do).

Lote 1: 2.275.000 ,pesetas. .
Lote 11: 1.600.000 pesetas.
Lote III: 450.000 pesetas.,

5. Garantías:

Provisional:

Lote 1: 45.500 pesetas.
Loté 11: 32.000 pesetas.
Lote 111: 9.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Servicio de Contrataci6n y Patri
monio. Sección de Suministros.
. . b) Domicilio: Plaza'<ie la Cruz Roja, 11, entre
suelo, edificio «Viamart».

c) Localidad y código postal: Murcia 30003.
d) Teléfono (968) 36 35 93-92.
e) Telefax: (96'8) 36 35 58.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8 a).

7.. Requisitos especlj1cos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los descritos en los pliegos

, de cláusulas administrativas particulares y de con
diciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 25 de junio
de 1996, hasta las catorce horas. '

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de condiciones téCflJcas.

Sábado 8 junio 1996

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el apartado 6. '

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

e) Admisión de variantes: Se podránpre"~ntar

mejoras a los pliegos de condiciones técnicas en
la forma indicada en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad de
Murcia:

b) Domicilio: Edificio «Convalecencia». Aveni-
da Telúente Aomesta, sin IlÚmero.

c) Localidad: Murcia.
d) Fecha: 27 de junio de 1996.
e) Hora: Diez~

10. Otras iriformaciones: Consultar pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

12. Envío del anuncio al (DiarioOficial de las
Comunidades Europeas»: No es preceptivo.

Murcia, 5 de junio de 1996.-El Rector, por dele·
gación (Resolución de 25 de abril de 1995), el
Vicerrector de Campus e Infraestructura, José Serra
no Marino.-37.815.

Resolución de la Universidad Politécnica de
• Madridpor lá que se convoca concurso públi

co abierto para la contratación de las obras
de «Reparación parcial de las cubiertas de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos». .

l. . Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid

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

,c) Número de expediente: C-32/96.

2, Objeto del contrato:

a) Descripción .del objeto: Obras de reparación
parcial de las cubiertas

b), Lugar de ejecución: Escuela Politécnica de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

c) Plazo de ejecución: Tres meses..'
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

. c) ~orma: ConclírSO.

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

5. Garantía: Fianzaprovisional, 1.133.410,pese
taso

6. Obtención de documentación e información:

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

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

e) Localidad y código' postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10 Y336 61 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 vispera del día
en que expire el plazo para presentar 'Proposiciones,
de nueve a catorce horas..

7. Requisitosespecíficos del contratista: Cláusula
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación dé las ofertas o de las solicitudes
de participaCión:

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigéSimo sexto díá natural que sea hábil.
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anUncio.
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b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativa.~,

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General de lB. Universidad
Politécnica de Madrid. '

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

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040,

d) Plazo durante el cUal el licitador estafá 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: 11 de julio de 1996.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 16 de mayo de 1996.-El Rector, Satur
nino de la Plaza Pérez.-37.856.

Resolución de la Unh1ersidad' Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi.
co abierto para la contratación del ((Sumi·
nistro de un sistema de comunicación audio
visual para la adaptación y mejora de la
Sala de Medios Audiovisuales de la Escuelo'
Universitaria de Ingeniería Técnica Topo·
gráfica}).

l. baidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid

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

e) Número de expediente: S-16/96.

2., Objeto de! éonrrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis
tema de comuni<:;aci6n audiovisual.

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

c) Lugar de entrega: Sala· de Medios Audio"i
suales de la Escuela Universitaria de lngcnieria Téc·
nica Topográfica.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: .

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 140.000 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) Teléfono: 336 61 09/10.
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.
de nueve a catorce horas.

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

8. Presentación de las ofertas () de las solicitudes
de participación:


