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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 ofertas: 

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

de Colmenar, kilómetro 16. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

ti. Gastos de anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado)t irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anunCio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No es necesario. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Rector. por dele
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994). el 
Gerente, Luciano Galán Casado.-38.960. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se conl-YJCQ concurso públi
co para la adjudicación del contrato de sumi
nistro de la Guía del Alumno del Curso Aca
démico 1996/1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: 5-16/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Impresión y sumi
nistro de la Guía del Alumno del Curso Académico 
1996/1997. 

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

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Vicerrectorado de CUltura. 
e) Plazo de entrega; Treinta dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía: Provisional, 40.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

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

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

infonnación: 25 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 acreditarán 
mediante la documentación que se exige en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del día 26 de junio de 1996. 

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

1.0, Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.° Domicilio: Edificio del Rectorado, carretero 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obU· 
garlo 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 ofertas: 

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

de Colmenar. kilómetro 16. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de junio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Olras informaciones: El modelo de propo
sición económica deberá ajustarse al que f¡gura en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

11. Ga8tos de anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín 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. 10 de junio de 1996.-El Rector, por 
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1994). 
el Gerente. Luciano Galán Casado.-38.962. 

Resolución de la Universidad Autónoma tl'l.' 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contmto de sumi
nistro de 10 ordenadores pam el aula de 
prácticas del Departamento de Ingeniería
Informática. 

1. Entidad aqjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: S-17/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de 20 
ordenadores para el aula de prácticas del Depar
tamento de Ingenieria Infonnática 

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

e) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Departamento de Ingenie

tia Infonnática. 
e) Plazo de entrega: Sesenta dias. 

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

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

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

5. Garantía: 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. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 2804Q 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
t) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: La capa
cidad de obrar, y la solvencia ecopómica, fmanciera 
y técnica de las empresas licitantes se acreditarán 
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mediante la documentación que se exige en el pliego 
de c1áus.ula.<; administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas 0_ de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 9 de julio de 1996. 

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

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

1.0 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· 
&",do a mantener su oferta: Tres meses, a contar 
destie la fecha de apertura de las proposiciones 
er::onórrucas. 

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

9. Apertura de ofertas: 

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

de Colmenar. kilómetro 16. 
el Localidad, Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

1 !. Gastos di' anuncio: El importe de la inser
dón del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte 
adjudicataria. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
<',~ las Comunidades Europeas»: No procede. 

Madrid. 10 de junio de 1996.-El Rector. por 
dr:Jegación (Resolución de 21 de marzo de 1994), 
el Gerente. Luciano Galán Casado.-38.963. 

P..1:~olución de la Universidad Autónoma de 
ft,'adrid por la que se convoca concurso públi
co para la atQudicación del contrato de sumi
ni'itro de equipos electrónicos para la puesta 
en funcionamiento de las redes de investi
gación )' gestión en los edificjQS de Filosofía 
y Económicas. 

¡. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: S-18/96. 

2 Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de equi· 
plIs·electrónicos para la puesta en funcionamiento 
de ms redes de investigación y gestión en los edificios 
Gl" Filosofla y Económicas. Infonnática. 

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

e) División por lotes y número: No procede. 
d} Lugar de entrega: Facultad de Filosofla y 

Letras. 
e) Plazo de entrega: Treinta días. 

3. Tramitación, procedimiento y fon~a de adju-
dlcadón: 

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

4. Presupuesto base de licitación· Importe total. 
6.400.000 pesetas. 

5. Garantia: ~ovisional, 128.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e illformación: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid, 
Unidad de Contratación. 
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b) Domicilio: Carretera de Colmenar. h!ómt>,-
tro 16. 

e) Localidad y código postal: Madrid. 28(,49. 
d) Teléfono: 397 40 94. 
e) Telefax: 397 44 11. 
f) Fecha límite de obtención de documento;; f' 

infonnación; 8 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contra/isla: La t:ap..;¡· 
cidad de obrar. y la solvencia económica. fUlandera 
y técnica de las empresas licitantes se acreditarán 
mediante la documentación que se exige en el pliq,v 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) f'e¡;ha limite de presentación: A las catcr:-e 
horas del día 9 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se e~~e 
en el pliego de cláusulas administrativas particulat>e&o 

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

1.° Entidad: Universidad Autónoma de Mactüri, 
2.0 Domicilio: Edificio del Rectorado. carretera 

de Colmenar. kilómetro 16. 
3.° Localidad y código postal: Madrid. 28('-1-9. 

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 pli~o 
de cláusl.ilas administrativas particulares. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madoti. 
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, canetem 

de Colmenar. kilómetro 16. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de julio de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

10. Otras informaciones: El modelo de pmp('
sición económica deberá ajustarse al que fJglira e:;-¡. 
el pliego de cláusulas administrativas particula.rcs 

11. Gastos de anuncio: El importe de la ÍflS'!:f 

ción del presente anuncio en el «Boletin OfiL,'¡;;'! 
del Estado» irá a cargo de la empresa que febl!(1;..;; 

adjudicataria. 
12. Fecha de envío del anuncio ai ffDiario O)kl.",,· 

de las Comunidades Europeas;,: No procede. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-EI Rector. por 
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1 (94), 
el Gerente, Luciano Galán Casado.-38.964. 

Resolución de la Universidad de Cant@r;a pc~' 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de la obra de estructura JHlP"fil 
cierre de huecos en forjado en la Escu.t!a 
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. 
Zona Este. Departamento de Ciencias y Tét'· 
nicas del Agua y Medio Ámbiente de esta 
Universidad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: Vr:> 

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
e) Número de expediente: 182/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 1!structura para cierre 
de huecos en forjado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos. Zona Este. Depart;}Cll:il' 
to de Ciencias y Técnicas del Agua y Medio Ambic:n~ 
te de la Universidad de Cantabria. 

b) División por lotes y número: 
c) Lugar de ejecución: Departamento de Cien· 

cias y Técnicas del Agua y Medio Ambiente. 
d) Plazo de ejecución: Dos m~s. 
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

~ 4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
10.203.211 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 204.064 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de los Castros. sin nú~ 
mero. 

e) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigesimosexto. dia siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos 'especf/lcos del contratista: 

a) Clasificación: 
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigésimo sexo 
to dia siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

c) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú' 
mero. 

3. Localidad y código postal: Santander 39005. 

d) Plazo dumnte el cual el licitador estará obli· 
fado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria. 
b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú' 

mero. 
e) Localidad: Santander. 
ti) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter"; 

minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: No se admitirán las 
ofertas presentadas por CQUCO. 

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

Santander, 28 de mayo de 1 996.-El Rector, Jaime 
Vmuesa Tejedor.-36.825. 

Resolución de la Universidad de Cantahria por 
la que se convoca concurso público para la 
contratación de la obra de reparaciones y 
ohras varias en el edifreio de la Facuhad 
de Medicina de esta U"iversidad. 

t. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cantabria. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Compras. Contratación y Patrimonio. 
c) Número de expediente: 218/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción delobj$: Reparaciones y obras, 
varias en el edificio de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Cantabria. 

b) División por lotes y número: 
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c) Lugar de ejecución: Facultad de Medicina. 
d) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
36,459.997 pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 729.200 pesetas. 
6. Obtención de documentación e irif'ormación: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria (Unidad 
de Compras, Contratación y Patrimonio). 

b) Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú-
mero. 

c) Localidad y código postal: Santander 39005. 
d) Teléfono: (942) 20 10 32. 
e) Telefax: (942) 20 11 03. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigesimosexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 2. 3. 
4 Y 7, categoria E. 

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: El vigesimo
sexto día siguiente al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado .... 

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

e) Lugar de presentación: 

l. Entidad: Registro General de la Universidad 
de Cantabria. 

2. Domicilio: Avenida de los Castros, sin nú
mero. 

3.a LocaI.ipad y código postal: Santander 39005. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad de Cantabria 
b) Domicilio: Avenida de los Castro~. sin nú· 

. mero. 
e) Localidad: Santander. 
d) Fecha: El quinto día siguiente al de la ter· 

minación del plazo de presentación de proposicio
nes. 

e) Hora: Nueve treinta. 

10. Otras informaciones: No se 'admitirán las 
ofertas presentadas por correo. 

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

Santander. 29 de mayo de 11)96.-El Rector. Jaime 
Vinuesa Tejedor.-36.819. 

Resolución de la Universidad KCarlos II/», de 
Madrid, por la que se conJlOca el concurso 
público del expediente que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad «Carlos lIb. de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia. 

e) Número de expediente: 513/GS/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Gestión del pabellón 
polideportivo y pistas polideportivas. 

b) Lugar de ejecución: Universidad «Carlos lIb. 
de Madrid. 


