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Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso púb/j·
co del servicio que 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-36/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi
pamiento par'a investigación con destino a los talle
res 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 adminis
trativas.

e) División por lotes y número: Sí; número 2.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a 10 dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tata!,
13.946.211 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 278.924 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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) Telefax: 394 33 77.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas.

7. Requisitos especificos del contratista: Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

a) Fecha limite 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).

1.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cua~ el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (cuncurso): Tres meses.

e) A,misión de variantes: No se admitirán
variantes o alternativas.

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido). .

9. Apertura de ias ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Sél)eca, 2.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

Miércoles 17 julio 1996

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 16 de julio de 1996.-El Rector, Rafael

Puyol Antolin.-48.324.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públiM

co del sen'icio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: P-34/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de vitrinas
de gases con destino a laboratorios de prácticas
de alumnos de la Facultad de Ciencias Quimicas.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a lo' dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) División por lotes y número.
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abíerto.
c) Fonna: Concurso.

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

5. Garantias: Provisional, 80.000 Pesetas.
6. Obtención de documentaCÍón e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio y ContraM

tación.
b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
c) Localídad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 39433 77.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas.

7. Requisitos especificas 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: 13 de agosto
de 1996. hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

l.a Entidad: Universídad Complutense de
Madrid.

2.a Domicilio: Avenida de Séneca. 2. planta
baja.

3.1'1 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 admitirán
variantes o alternativas.

O En su caso, número previsto (o números máxi
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de
juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2.
e) Localidad: Madrid. 28040.

13977

d) Fecha: 6 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones:
11. 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.-48.326.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso púhliM

co del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expedierite: P-37/96.

2. Objeto dei contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial informático para la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad Complutense de
Madrid.

b) Número de unidades a entregar: Se estará
a 'lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Se estará a lo dispuesto

en el pliego de cláusulas administrativas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional, 195.000 pesetas.
6. Obtención de documentaCÍón e información:

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) Telefax: 3943377.
1) Fecha limite de obtención 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 limite de presentación: 13 de agosto
de 1996. hasta las catorce hoTas.

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

c) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado).

l.'" Entidad: Universidad CO,mplutense de
Madrid.

.2.1'1 Domicilio: 'Avenida de Séneca, 2, planta
baja.

3.a 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 mínimo) de empresas a las que se pretende


