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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
21.462.426 pesetas.
5. Garantía: Provisional, 429.249 pesetas.

6.

Obtención de documentación e información:

a)

Entidad: Universidad Autónoma de Madrid,

Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 16.
e) Localidad Y código postal: Madrid. 28049.
d) Teléfono: 397 42 41.
e) Telefax: 397 44 11.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

-

7.

Requisitos específicos del contratista:

a)

Clasificación: Grupo E, subgrupo 1, cate-

gana d.
b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol~
vencias económica, fmanciera y técnica de las
empresas licitantes, se acreditará mediante la documentación 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 dia 29 de julio 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:
La 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 estará obligado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.
e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9.

10. Otras informaciones: El modelo de proposición económica deberá ajustarse al que figura en
el pliego· de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncio: El importe de la inserción 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 procede.

Madrid. 15 de julio de 1996.-El Rector. Raúl
Villar.--48.273.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso público del servicio que se cita.

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
5.010.000 pesetas.
5. Garantía: Provisional. 100.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 3943377.
D Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta la fecha de fmatización de ofertas.

7.

Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 1996. 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
(Rectorado).
La Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.
2. a Domicilio: Avenida de Séneca. 2. planta
baja.
3.8 Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.
t) En su caso. número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas:
9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (Sal6n de
juntas del Rectorado).
b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad: Madrid. 28040.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Trece.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso):
Lo que se hace público para genera~ conocimiento.

Madrid. 16 de julio de 1996.-El Rector. Rafael
Puyol Antolin.-48.319.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio y Contratación.
c) Número de expediente: P-38/96.
2.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alljudicación:

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: 30 de julio de 1996.
e) Hora: Once.

l.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Se estará a 'lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución: Desde el l de octubre
de 1996 hasta el 30 de mayo de 1997.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Escuela deportiva de
invierno «Almudena». de la Universidad Complutense de Madrid.

Resolución de la Universidad Compluten.ve de
Madrid por la que se convoca concurso públi~
co del se",icioque se cita.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Patrimonio y Contratación.
e) Número de expediente: P-35/96.
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2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de tomo
convencional de alta precisión con destino a los
talleres de asistencia a la investigación de la Universidad Complutense de Madrid.
b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
e) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Se estará a 10 dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.
3. Tramik1ción, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.583.600 pesetas.
5. Garantías: Provisional, 271.672 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y Contratación-.
b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax·. 3943377.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta la fecha de finalización de afer·
taso

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha llrplte de presentación: 13 de agosto
de 1996. hasta las catorce horas.
b) Documentación a presentar: Se estará a lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).
La Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.
2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2. planta
baja.
3. B 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 variantes o alternativas.
1) En su caso, número previsto (o números
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).

máxi-

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).
b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.
10. Otras informaciones:
l l. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Rector. Rafael
Puyol Antolin.-48.323.

