
BOE núm. 144

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.

Viernes 14 junio 1996

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.-El 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
Infraestnlctura.

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) Procedimiento: Abierto.
c) FOrD:la: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas, IVA 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: Pahua de Mallor-
ca, 07071.

d) TelHono: (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:
1 Entidad: Universidad de las Islas Baleares.

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

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 Valldetnosa, 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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