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Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por fa que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato que se 
indica. 

l. Entidad adjudicadóra: 

a) Organismo: Universidad Autónoma de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: O. 8/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciób. del objeto: Reparación de Viales· 
en parada de autobus. 

b) DiVisión por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco, 

Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Un mes._ 

3. -Tramitación, prcx:edimiento y forma de adju-
dicación: .. 

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

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

5. Garantías: Provisional: 170.000 pesetas. 

6. Obtenci6n de documentación e información: 

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

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

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

información: 26 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol

vencia económica, fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes se, acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

8. Pre:"entación de las ofertas o de la solicitudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas 
del dia 27 de junio de 1996. 

b) Documentación 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. 

1.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid. 
2.a Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera 

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

d) Plazo durante el cual el licitador estaca obli
gado a mantener su oferta: Tres mC$CS, a (;ontar 
desde la fecha de apertura de las pr-oposiciones 

, 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: 2 de julio de 1996. 
e) Hora. Doce. 

10. Otras ¡,~rormaciones: El modelo de pmpo
sición {"conónlÍca deberá ajustarse al que ftgUr<l ejl 

el pliego de cláusulas administrativas particuki.re~. 
1 J. Gastos de anuncios: El importe de la inser-

ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
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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 su 
envio. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Rector, por 
delegación, el Gerente, Luciano Galán Casado (Re
solución del Rector de fecha 21 de marzo de 
1994).-39.328. 

Resolución de la Universidad Autónoma de 
Madrid por la que se procede 11 la corrección 
de errores del concurso que se expresa. 

Con fecha 30 de mayo de 1996 se publicó en 
el «Boletín Oficial del Estado» concurso para la 
contratación de la «Redacción del proyecto' y eje
cución de la obra de cableado estructurado del Rec
torado, de la Facultad de Filosofia y Letras y Facul
tad de' Económicas de la Universidad, Autónoma 
de Madrid», habiéndose advertido diversos errores 
en el anuncio publicado, se lleva a cabo la' oportuna 
subsanación del mismo en los términos que a con
tinuación se expresan: 

Donde dice: 

. «a) Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 8, cate
goría e .• 

Debe decir: 

«a) Clasificación: Grupo 1, subgrupos 7 u 8, 
categoria d .• 

Como consecuencia de la indicada rectificación 
el plazo de presentación de ofertas en el Registro 
General de la Universidad se amplia hasta las cator
ce horas del día 27 de junio. La apertura de las 
proposiciones tendrá lugar el dia 2 de julio de 1996, 
a las doce horas, en 'la sala de junta A del edificiQ 
.del Rectorado d,e esta Universidad. 
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b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 394 33 68. 
e) Telefax: 394 33 77. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fmallzación de ofer
tas. 

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 soliciiudes 
de participación: 

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de 
1996. 

b) Documentación a presentar: Se estará a 10 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

1.a · Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2. a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
baja. 

3.a 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. 

O En sll caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas- (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. . 

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2. 
e) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996. 
e) Hora: Once. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI Rector, por 10. Otras informaciones. 
delegación, el Gerente. Luciano Galán Casado (Re- 11. Gastos de anum:ios: Serán por cuenta del 
solución Rector de fecha 21 de marzo " adjudicatario. 
de 1994).-39.327. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para adquisición de material de labora
torio para la Facultad de Farmacia. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Comp"tense de 
Madrid. 

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

c) Número de expediente: P-3l/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de m~te.: 
rial de labol'6torio para la Facultad de Farmacia. 

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

c) División por lotes y número: Si, número 6. 
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia 

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

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: L-nporte total: 
27.400.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 548.000 peSetas. 

6. Obtención de documentacíón e información: 

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contra
tación. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid, 13 de junio de 1996.-El Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-39.393. 

Resolución de la Universidiul Compl.teue de 
Madrid por la ".e se cOllvoca CtJIICUISO públi
co para edición de impresos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita elt',~diente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 

e) Número de expediente: P-32/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Edición de impresos 
para la Universidad Complutense de Madrid. 

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

c) División por lotes y número: 
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 administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. • 

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

5. Garantías: . Provisional:' 560.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 
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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) Telef~: 394 33 77. 
O Fecha límite de obteñción de documentos e 

infonnación: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos 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 límite de presentación: 9 de julio de 
1996. 

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

e) Lugar de presentación: Registro General 
(Rectorado). 

1."11 Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.8 Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta 
baja. 

3.8 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. 

O 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. 

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2. 
c) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: 17 de julio de 1996~ 
e) Hora: Once. 
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10. Otras informaciones: 
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 

Lo que se hace priblico para general conocimiento. 
Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Rector, 'Rafael 

Puyol Antolín.-39.394. 

Resolución de la Universidad de las Islas 
Baleares por la que se anuncia concurso 
para-la contratación de un empresa auditóra 
para _ realizar la auditoría económico-finan
ciera de la liquidación presupuestaria del 
ejercicio 1995. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Universidad de las Islas Baleares. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Gerencia, Servicio de Contratación, Patrimonio e 
Infraestructura. 

c) Número de expediente: 930, número de con
curso: 20. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Contratación de una 

empresa auditora para realizar la auditoría econó
mico-fmanciera de la liquidación presupuestaria del 
ejercicio 1995. 

b) División por lotes y número: No. 
c) Plazo de entrega e instalación: Dos meses, 

como máximo, desde la comunicación de la adju
dicación. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: 
a) Provisional: No. 
b) Defmitiva: El 4 por 100 del importe de la 

adjudicación. 
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6. Obtención de documentación e iriformación: 
a) Entidad: Universidad de las Islas Baleares, 

edificio «Son Lledó», Servicio de Contratación; 
Patrirnonioe Infraestructura. 

b) Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme-
tro 7,5. -

c) Localidad y código postal: Pahna de Mallor-
ca, 0707l. 

d) Telefono: (971) 17 30 96, (971) 17 30 98. 
e) Telefax: (971) 17 27 36. 

7. ReqUisitos especificos del contratista: 
a) Clasificación:. 
b) Otros requisitos: No., 

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de junio, 
a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

c) , Lugar de presentación: 
l Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 

Edificio «Son Lledó». Servicio de Contratación, 
Patrimonio e Infraestructura. 

2 Domicilio: Carretera de Valldemosa, kilóme
tro 7,5. 

3 Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 
07071. 

d) Vigencia del contrato: Dos meses, como 
máximo. 

-e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 
9.1. Entidad: Universidad de las Islas Baleares. 

Edificio «Cas Jai». Salón de actos. 
9.2. Domicilio: Carretera de Valldemosa, kiló

metro 7,5. 
9.3 Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07071. 
9.4 Fecha: 28 de junio de 1996. 
9.5 Hora: Trece. 

10. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Palma, 10 de junio de 1996.-El Rector, Lloren~ 
Huguet.-39.336. 
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