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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza y desinfec

ción, desratización y desinsectación de los edificios
y dependencias de la Universidad de La Rioja.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio· de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 40, el día 15 de febrero
de 1996.

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

a) Tramitacíón: Ordinaria.
b) Procedímiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 1996.
b) Contratísta: «Limse~co, Sociedad Límitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.106.605 pesetas.

Logroño, 3 de mayo de I996.-EI Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.-30.631-E.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria del concurso público que se
cita.

Concurso número 61/1996.

Objeto: Refonna del colegio público «Jacinto Ver
daguer» para tutorias del centro asociado Madrid.

Sábado 29 junio 1996

Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
Presupuesto base de licitación: 49.600.472 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100,992.009 pesetas.
Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, cate·

goría e). Grupo 1, subgrupo 6, categoría c).
Obtención de documentación e información: Sec

ción de Contratación de la UNED, calle Bravo Muri
110, número 38, sexta planta, 28015 Madrid, teléfono
398 74 15, fax 398 75 85.

Horario: De lunes a viernes (nueve a catorce
horas).

Plazo de presentación: Comenzará el día siguiente
a su publicación en el «Boletin Oficial del Estado>
y terminará a los trece días naturales, contados desde
el dia siguiente a su publicación en el «Boletin Oficia!
del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licítantes, a! dia siguiente al de terminación del plazo
de presentación de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38. sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación, el séptimo dia hábil. siguiente a!
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones, a las trece horas, calle Bravo Murillo,
número 38, planta baja.

Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro
gará a! siguiente dia hábil.

Abono del anuncio: Será por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 27 de junio de 1996.-El Rector, Jenaro
Costas Rodríguez.-43.644.
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Corrección de erratas de la Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid por la
que se convoca concurso público abierto para
la contratación del suministro, reforma,
adaptación e instalación del sistema de aire
acondicionado y aireación de los bloques
B-2, B-3Y B-4 de la Facultad de Informática.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 148, de fecha 19 de junio de 1996,
página 12006, tercera columna, se transcriben a
continuación las oportunas rectificaciones:

En el punto 6. Obtención de documentación e
infonnación. Apartado a), donde dice: «Entidad:
Universidad Politécnica de Madrid. Servicio de Con
tratación y Patrimonio y Gabinete de Proyectos y
Obras», debe decir: «Entidad:.Universidad Politéc
nica de Madrid. Servicio de Contratación y Patri
monio».

En el apartado b), donde dice: «Domicilio: Ave
nida Ramiro de Maeztu, número 7, segunda y cuarta
plantas», debe decir: «Domicilio: Avenida Ramiro
de Maeztu, número 7, segunda planta».

En el apartado d), donde dice: «Teléfono:
3366109/10 y 33661 31», debe decir: «Teléfono:
336 61 09/10».

En el punto 7. Requisitos específicos del con
tratista, donde dice: «Cláusula 5.9 del pliego de cláu·
sulas administrativas», debe decir: «Cláusula 5.9 del
Pliego de Cláusulas Administrativas».

En el punto 9. Apertura de las ofertas, apartado
e), donde dice: «Hora: A las nueve.», debe decir:
«Hora: A las nueve horas.».-40.401 CO.


