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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.° Entidad: Registro General de la Universidad
Politecnica de Madrid.

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

é) 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 RarrJro de Maeztu.
nÚa'11ero 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 dejulloo--e 1996.
e) Hora: A las trece.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
a~udicamrio. .

Madrid. 16·de mayo de 1996.-El Rector. Satur
nino de la Plaza Pérez.-37.85S.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madridpor laque se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras
de «Instalación y reforma del c1llldro eléc
trico general de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos». '

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid ,

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

e) Número de expediente: C-44/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
y reforma del c~dro eléctrico general ,

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5.' Garantía: Fianza provisional. 286.000 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10 Y336 61 31.
e) Telefax: 336 60 13.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: Desde el dia 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. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
. 5.9.7 del pliego de cláusulas adIriinistrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexta día natural que sea hábiL
contado a' partir del sigUiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación apresentar: La especüicada
en el pliego de clá~sulasadministrativas.

c) Lugar de presentación:

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

2.° Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu.
núIrtero 7. planta menos l. de nueve a catorce horas.
en dias laborables.

3.° Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) / Plazo durante el cual el licitador están! obli~

gado a mantener su oferta: Tres meses•. contados
a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: f.lo 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: llde julio de 19~6.

e) Hora: A la~ once.

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

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El Rector. Satur
nino de la Plaza Pérez.-37.854.

Resolución de la Univeisidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la c~ntratación de las obras
de «Remodelación y traslado parcial dé des
pachos al pabellón nUel'O de la Escue. Téc-:
nica Superior de Árquitectura».

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-37/96.

2. Objeto.del contrato:

a) Descripción"del objeto: Obras de remodela
cióny traslado parcial de despachos al pabellón
nuevo.

b) Lugar de ejecución: EscuelaTécnica Superior
de Arquitectura. '

c) Plazo de ejecución:'Un mes.

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

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

- 4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
29.726.727 pesetas.
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5. Garantía: Fianza provisional. 594.535 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 y cuarta plantas.

c) Localidad Y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10 Y 336 61 31.
e) Telefax: 336 60 13.
t) 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 catOlce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Cláusula
5.9.7 del pliego de cláusulas administrativas.

8.· Presentación de las q.ferttilS 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.

(;) Lugar de presentación:

l:a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid. ,

2.° Donncilio: Avenida de Ramiro de Maeztu.
número 7. planta menos l. de nueve a catorce horas,
en días laborables. '

3.° Localidad y código postal: Mad.rid 28040.

d) Plazo durante el cuaí 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 autoraan.

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 diez.

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

Madrid. 22 de mayo de 1996.-El Rector. Satur
ninode la Plaza Pérez~-37.858.

ENTE PÚBLICO
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General del Ente
Público Radiotelevisión Española'por la que
se hace pública la adjudicación del expe
diellte que se menciona.

De conformidad .con lo dispuesto en la Ley de
Contratos del Estado. la Dirección General del Ente

.Público Radiotelevisión Española, ha resuelto adju
dicar el expediente 12/96. para ampliación de fun
cionalidades sistema de gestión comercial de publi
cidad. a la empresa «Coopers & Lybrand. Sociedad
Anónima». en la cantidad de 21.500.000 pesetas.
IVA no incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
díspuesto en la referida Ley. .

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Director general.
por delegación (Disposición 6/1993. de 15 de
diciembre). Juan José González Toledo.-34.662.


