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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Santander, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Jai
me Vmuesa Tejedor.-64.082.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se adjudica el concurso
de las obras: «Remodelación y ajardinamien.
to de la plaza de Ramón y Caja/».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tmmita el expediente: Sec-
ción de Contratación de Obras.

c) Número del expediente: 87/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación y ajar

dinamiento de la plaza de Ramón y Cajal.
c) Lotes:
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: «Boletin Oficial del Estado» de 28 de julio
de 1996.

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

a) Tramitación.
b) Procedimiento: Ahierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 239.568.271 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Ferrovial Sociedad Anóni

ma»/«Ferconsa. Sociedad Anónima, Unión Tempo
ral de Empresas»,

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.350.000 pe

setas.

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-EI Rector. por
delegación, Dionisia Ramos Martinez.-60.5I 6·E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi.
co para adquisición de material audiovisual
y material informático para la Facultad de
Ciencias Políticas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sérvi·
ciD de Patrimonio y Contratación.

e) Número de expediente: P-S2/96.

2. .Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial audiovisual y material informático para la Facul
tad de Ciencias Políticas.

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

c) División por lotes y número: Sí, número 2.
d) Lugar dé 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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
15.822.903 pesetas.

5. Garantia provisional: Lote 1,265.669 pesetas,
y'lote 2. SO.789 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servici.o 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.
1) Fecha 1Imite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización de ofer
tas.

7. Requisitos específicos 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 1Imite de presentación: 4 de noviembre
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):

l.' Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.' Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.' 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.

f) 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 ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (sala de
juntas-pabeUón de gobierno).

b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martln,
sin número.

c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: 11 de noviembre 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. 22 de octubre de I996.-EI Rector, Rafael

Puyol Antolin.-6S.786.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se conVOca concurso públi·
co para adquisición de material infonnático
y megafonía para la Facultad de Geografia
e Historia.

1. Entidad aqjudicadora':

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-S3/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material informático
y de megafonia para la Facultad de Geografia e
Historia.

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: Facultad de Geografia e

Historia.

BOE núm. 256

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.S00.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 150.000 pesetas.
6. Obtención de documenración e información:

a) Entidad: Servicio de Patrinaonio y Contra-
tación.

b) Domicilio: Avenida de Séneca, 2.
e) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
1) Fecha 1Imite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de fmalizaeión de ofer
tas.

7. Requisitos específicos 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: 4 de noviembre
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):

l." Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2." Domicilio: Avenida de Séneca, 2, planta
sótano.

3.' 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.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minlmo) de empresas a las Que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense (sala de
juntas-pabeUón de gobierno).

b) Domicilio: Avenida Ministro Ibáñez Martin,
sin número.

c) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: II de noviembre de 1996.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones.
11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatari~.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 22 de octubre de I996.-EI Rector. Rafael

Puyol Antolin._6S.784.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para adquisición de mate1'Üll informático
para la Facultad de Ciencias FlSicas.

1. 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-55196,

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial informático para la Facultad de Ciencias Físicas.


