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

trativas.
e) 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 aqiu
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Patrimonio 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta la fecha de fmalización de ofertas.

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 límite 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.

e) 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 núnimo) 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-pabellón de gobierno).

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

e) Localidad: Madrid 28040.
d) Fecha: II de noviembre de 1996.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

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

Puyo! Antolin.-65.780.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concarso públi·
co para adquisición de material informático
para la Escuela Universitaria de Estadística.

\. 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-54/96.

Miércoles 23 octubre 1996

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial informático para la Escuela Universitaria de
Estadistica.

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

e) 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 a(iju-
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 55.680 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 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 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 clausulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Registro General
(Rectorado):

\." 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 variarites: No se admiten varian
tes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) 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·pabellón de gobierno). .

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

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

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.-65. 782.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madrid por la que se convoca concurso públi·
co para adquisición de material informático
para la Escuela Superior de Informática.

\. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Universidad Complutense de
Madrid.

20253

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

e) Numero de expediente: P-50/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial informático para la Escuela Superior de Infor
mática.

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 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: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantias.- Provisional, lote 1, 194.707 pese
tas: lote 2, 260.000 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.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de fmalización 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 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-pabellón de gobierno).

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

c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: II de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez treinta.

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.-65.790.


