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Modalidad de adjudicación: Concurse, procedi
miento abierto.

Presupuesto base de licitación: La oferta econó
mica que se presente para la realización del proyecto
no superará en ningún caso 1.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
máximo de licitación.

Garantía definitiva: 4 por ·100 del presupuesto
máximo de licitación.

Naturaleza de los trabajos a realizar: En el pliego
de prescripciones técnicas se detallan .las caracte
rísticas de los trabajos que se requieren.

Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitar los documentos pertinentes: El pliego de
condiciones administrativas particulares y el de pres
cripciones técnicas podrán ser solicitados al Servicio
de Contratación del Rectorado de la Universidad
de Córdoba, Servicio·. de Contratación, calle
Alfonso XIII, número 13, 14071 Córdoba. Teléfo
no (957) 21 SO 65, fax (957) 21 SO 30.

Fecha límite para solicitar. los documentos: El plie
go de cláusulas.administrativas particulares y el de
prescripciones técnicas. estarán expuestas, pára su
examen, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en horario de nueve a catorce horas,
excepto sábados.

Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta las
catorce horas del trigésimo día; natural siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del presente anuncio.

Documentación a presentar por los licitador~s: La
que se especifica en el pliego de condiciones admi
nistrativas particulares.

Dirección· a la que deben remitirse las ofertas:
Registro General de la Universidad de Córdoba,
calle Alfonso XIII, número 13, 14071 Córdoba,
España.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

Fecha, hora y lugar de la apertura: Se realizará
por la Mesa de Contratación, en se·sión pública,
a las doce horas del cuarto día hábil siguiente al
de calificación de la documentación, en el salón
de actos del Rectorado, calle Alfonso XIII, número
13, Córdoba. Si el cuarto día ¡hábil fuera sábado,
la apertura se realizará el primer día hábil siguiente.

Gastos de anuncios: El importe del presente anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 20 de mayo de 1996..,.-El Rector, Ama
dor Jover Moyano.-3S.351.

Resolución de la Universidad de Oviedo por
la que se hace pública la adjudicación defi
nitiva del contrato de catalogación que se
cita. '

Esta Universidad, de conformidad con lo dispues
to en el artículo 94 de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha acordado· hacer

.. pública la adjudicación del concurso convocado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de abril de
1996, del contrato de catalogación que se ind.ica:

Objeto: Catalogación de fondos bibliográficos de
la biblioteca universitaria.

Empresa adjudicataria: «Heptameron. Sociedad
Limitada».

Importe de la a4iudicación: 5.000.000 de pesetas.

Oviedo, 3 de junio de 1996.-El Rector, Julio
Rodríguez Femández.-3S.759.

Resolución de la Universidad Politécnica· de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto contra la contratación del sumi
nistro e instalación de equipos de seguridad
y control de accesos en el Instituto Uni
versitario de Investigación del Automóvil
(INSIA), Campus Sur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

Miércoles 19 junio 1996

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

c) Número de expediente: S-2l/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipos de seguridad y control de accesos.

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

c) Lugar de entrega: Instituto Universitario de
Investigación del Automóvil (INSIA), Campus Sur:.

d) Plazo de entrega: Ininediato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Fianza provisional, 185.600 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) Fax: 336.60.13.
f) Fecha limite 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. Requisitos especíjicos de/contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláusulas·administratlvas.

8. Presentación de las ofertas 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.

c) Lugar de presentación:

La, Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

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

3.a 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.

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: 25 de julio de 1996.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pér~z.-40.404.
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Resolució" de la Universidad Politécnica de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co abierto para la contra(ación del sumi
nistro, reforma, adaptación e instalación del
sistema de a~reacondicionado y aireación
de los bloques B-2, B-3 Y B-4 de la Fácultad
de Informática.

l. En.tidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: S-22/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Suministro, reforma,
adaptación e instalación del sistema de aire acon
dicionado y aireación de los bloques B-2, B-3 y
B-4.

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

c) Lugar de entrega: Facultad de Informática.
d) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

5. Gara'ntía: Fianza provisional, 340.000 pese
tas.

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.

c) Localidad y código pos~: Madrid 28040.
d) Teléfono: 336.61.09/10 y 336.61.31.
e) Fax: 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. Requisitos esp~cíjicosdel contratista: Cláusula
5.9 del pliego de cláu'sulas administrativas.

S. Presentación de las ofertas 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.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, planta menos J (-1), de nueve a catorce
horas, en días laborables.

3.a 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.

e) Admisión de variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid. .

b) Domicilio: Av~nida de Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 1996.
e) Hora: A las nueve.

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

Madrid, 7 de junio de 1996.-El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.-40.401.


