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tación que se exige en e( pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del dia 5 de septiembre 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.

l." Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2." Domicilio: Edificio del Rectorado, carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3." Localidad y código posral: 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
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. 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: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce treinta.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas)): No procede.

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Gerente, Luciano
Galán.-51.340.

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

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A.13/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de auditoria
de los estados fmancieros de la Universidad corres
pondiente al ejercicio de 1995.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Campus de Cantoblanco

de la Universidad Autónoma de Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Tres meses y quince dias, desde el 16 de septiembre
al 31 de diciembre de 1996.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 73.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Colmenar. kilóme
tro 16.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28049.
d) Teléfono: 397 41 21.
e) Telefax: 397 44 ll.
O Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

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

vencia económica, financiera y técnica de las empre
sas licitantes se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas
del dia 6 de septiembre 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.

l.a Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2." Domicilio: 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
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. 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: 10 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin 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, 31 de julio de I 996.-EI Rector, por dele
gación (Resolución de fecha 21 de marzo de 1994),
el Gerente, Luciano Galán Casado.-51.339.

Resolución de la Universidad "Carlos /lJ¡" de
Madrid, por la que se convoca el concurso
público que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:. Universidad «Carlos IlI» de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 781/0B/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de cerramiento
de terrenos.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Colmenarejo (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Proce9imiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.542.913 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 370.858 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Carlos III» de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 6249702.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de

cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de septiem
bre de 1996. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en el
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1." Entidad: Registro General de la Universidad
Carlos III de Madrid.

2." Domicilio: Calle Madrid. 126.
3." Localidad y códigó postal: Getafe 28903.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad «Carlos lIb. de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 18 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni
cas.

Il. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Getafe. 25 de julio de 1996.-EI Gerente. Rafael
Zorrilla Torras.-5l.330.

Resolución de la Universidad "Carlos /lb), de
Madrid, por la que se convoca el concurso
público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Carlos IlI», de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 763/SE/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de monitores
y entrenadores deportivos.

b) División por lotes y número: No se admite.
c) Lugar de ejecución: Universidad «Carlos IIb,

de Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

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


