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Resolución de la Universidad Autónoma de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: O. 11/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de
espacios con elementos de compartimentación al
fuego en la Facultad de Ciencias.

b) División por lotes y número: No procede
c) Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias.

Cantoblanco.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 19.292.400 pesetas.

5. Garantía provisional: 385.848 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Doinicilio: Carretera de Colmenar, kilómetro
16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 3974241.
e) TelefaX: 397 44 11.
f) Fecha liinite de obtención de documentos e

información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha liinite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

vencias econóinica, fmanciera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditarán mediante la docu
mentación que se exige en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del día 16 de júlio 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,

1.0 Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2.° Doinicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

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

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
econóinicas.

e) Adinisión de variantes: Se índica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Doinicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de la ínser
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 es necesario.

Madrid, 29 de junio de 1996.-E1 Rector.-Por
delegación (Resolución rectoral de fecha 21 de mar
zo de 1994), el Gerente, Luciano Galán Casa
do.-44.130.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se convoca con·
curso público para contratar la limpieza de
todas las dependencias de la Universidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

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

c) Número de expediente: 020/96/227.02/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de todas
las dependencias de la Universidad:

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Dependencias.
d) Plazo de ejecución o fecha liinite de entrega:

Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procediiniento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2 J5.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 4.300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Gestión de Patrimonio
y Contratación.

b) Doinicilio: Calle Murga, número 21, 4.a plan
ta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Teléfonos: 45 10 00, 45 10 23, 45 33 36
(prefijo 928).

e) Telefax: 45 3301 (prefijo 928).
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate·
goría D. '

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

a) Fecha liinite de presentación: 12 de agosto
de J996, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Servicios Administrativos).

La Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

2.a Doinicilio: Calle Murga, número 21 , La
planta.

3." Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria 35003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Adjudicación
defmitiva.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (sala de juntas del Rectorado).

b) Doinicilio: Calle Alfonso XIII, número 2.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria

35003.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)): 18 de junio de 1996.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-44.030.


