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Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli
co para adquisición de material infonnático 
para la Facultad de Ciencias Matemáticas_ 

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·49/96. 

2. Objeto del contrato: 

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

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 lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 53.320 pese
tas; lote 2, 173.840 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 límite de obtención de documentos e 

infonnaci6n: 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) Docwnentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

1.0 Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

].O 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. 

e) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha: 11 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez quince. 

Miércoles 23 octubre 1996 

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 I 996.-EI Rector. Rafael 

Puyol Antolin.-65.79l. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli
co para adquisición de material informático 
para la Facultad de Ciencias Geológicas_ 

1. Entidad aqiudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P-48/96. 

2. Objeto del contraTO: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial infonnático para la Facultad de Ciencias Geo
lógicas. 

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 adju-
dicación: 

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

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

5. Garantías: Provisional, 296.000 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 límite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fma!ización de ofertas. 

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 10 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

l.a 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, numero previsto (o números máxi~ 
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procectimiento restrin
gido): 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense (sala de 
juntas·pabellón de gobierno). 
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b) Domicilio: A venida Ministro Ibáñez Martin, 
sin número. 

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

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 I 996.-EI Rector, Rafael 

Puyol Antolin.-65.779. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso púhli
co para adquisición de material infonnático 
y audiovisual para la Facultad de Educación_ 

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-51/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adqnisición de mate
rial informático para la Facultad de Educación. 

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 3. 
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 at(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
9.201. 160 pesetas. 

5. Garantía provisional: Lote 1, 46.000 pesetas: 
lote 2. 48.023 pesetas. y lote 3, 90.000 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 

información: Hasta la fecha de fmalizaci6n de ofer
tas. 

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

8. Presentación de las ofertas o de fas 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. 

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

l." Entidad; Universidad Compiutense 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 
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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: ll de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez cuarenta y cinco. 

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

adjudicatario. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de octubre de 1 996.-EI Rector, Rafael 

Puyol Antolín.-65.788. 

Resolución de la UniveTSidad de Granada por 
la que se convoca concuTSO público abierto 
para contratación de suministros (22/96). 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Granada 
b) Dependencia que tramjta el expediente: Ser

vicio de Contratación y Gestión Patrimonial. 
c) Número de expediente: Grupo 9/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro del ser-
vicio de imprenta durante el año 1997. 

b) Número de unidades a entregar: 
e) División por lotes y números: 
d) Lugar de;! entrega: Diversos centros de la 

Universidad. 
el Plazo de entrega: Durante el año 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 60.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 1.200.000 pesetas; 
defuútiva. 2.400.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

al Entidad: Universidad de Granada. 
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Ges· 

tión Patrimonial, Santa Lucía, número 2, planta 
seg1.!llda. 

el Localidad y código postal: Granada, 18071. 
dl Teléfono: (958) 24 30 49 Y 24 43 32. 
e) Telefax: (958) 24 43 02. 
O Fecha limite de obtención de documentos: 

Desde el dia siguiente al de la publicación de este 
anuncio y hasta el día en que expire el plazo para 
presentar las proposiciones. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
señalados en el pliego de cláusulas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Cincuenta y 
dos días a partir del siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
la cláusula 6.3. 

e) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General de la Universidad 
de Granada. 
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2.° Domicilio: Cuesta del Hospicio, sin número; 
de nueve a catorce hOTas, de lunes a viernes. 

3.0 Localidad y código postal: Granada, 18071. ~ 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: 
Durante todo el año 1997. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Sala de Juntas del edificio admi-
nistrativo. 

b l Domicilio: Santa Lucia, 2, segundo. 
e) Localidad: Granada. 
d) Fecha: Décimo dia hábil siguiente al que fina

lice el plazo de presentación de ofertas. 
e) . Hora: Las trece. 

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

adjudicatario. 
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: Dia 18 de octubre 
de 1996. 

Granada, 18 de octubre de 1996.-El Rector. 
Lorenzo Morillas Cueva.-65.672. 

Resolución de la UniveTSidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de diversos concuTSOS públi· 
cos. 

Objeto: 

13/97. Suministro de material de papelería. 
14/97. Suministro de papel para fotocopiadoras. 
15/97. Suministro de materialjonpreso de oficina. 
16/97. Suministro de sobres impresos. 
17/97. Suministro de materia! informático. 

Plazo de ~ecución: Del 13/97 al 17/97, del 
de enero al 31 de diciembre de 1997. 

Presupuesto base de licitación: 

13/97,31.500.000 pesetas. 
14/97, 31.000.000 de pesetas. 
15/97,20.000.000 de pesetas. 
16/97,20.000.000 de pesetas. 
17/97,15.000.000depesetas. 

Garantía provisional: 

13/97.630.000 pesetas. 
14/97,620.000 pesetas. 
15/97,400.000 pesetas. 
16/97, 400.000 pesetas. 
17/97, 300.000 pesetas. 

Obtención de documentación e información: Sec· 
ción de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Calle Bravo Murillo, 
número 38, sexta planta 28015 Madrid. Teléfono 
398 74 28. Fax 398 75 85. Horario, de lunes a 
viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado. y terminará a los veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente a su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado». 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes a la tenninación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Brdv'o Murillo, núme
ro 38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, 
si lo estima conveniente, un plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el error o 
defecto materia!. 
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Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación,' el décimo ella hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones a las siguientes horas: 

13/97, doce horas; 14/97. doce quince horas; 
15/97, doce treinta horas; 16/97, doce cuarenta 
horas y 17/97, doce cincuenta horas, en la calle 
Bravo Murillo número 38, planta baja. 

Caso de coincidir en sábado ° festivo, se prorro
gará al siguiente dia hábil. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios proporcionalmente a cada c<::mtrato. 

Madrid, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodrtguez.-65.785. . 

Resolución de la UniveTSidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de diveTSos concuTSOS públi· 
cos. 

Objeto: 

18/97. Suministro de material impreso para la 
reproducción del «Boletín Interno de Coordinación 
Infonnatlva». 

19/97. Impresión de tripticos y folletos breves 
de infonnación. 

20/97. Suministro de material eléctrico. 
21/97. Suministro de material de ferretería. 

Plazo de ejecución, Del 18/97 al 21/97, del 
de enero a! 3 l de diciembre de 1997. 

Presupuesto base de licitación: 

18/97. 10.000.000 de pesetas. 
19/97,5.000.000 dé pesetas. 
20/97,5.000.000 de pesetas. 
21/97,5.000.000 de pesetas. 

Garantía provisional: 

18/97,200.000 pesetas. 
19/97, 100.000 pesetas. 
20/97, 100.000 pesetas. 
21/97, 100.000 pesetas. 

Obtención de documentación e informqción: Sec
ción de Contratación de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Calle Bravo Murillo. 
número 38, sexta planta. 28015 Madrid. Teléfono 
398 74 28. Fax 398 75 85. Horario, de lunes a 
viernes de nueve a catorce horas. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis dias 
naturales, contados desde el día siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado •. 

Revisión de la documentación: La Mesa calificara 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones. 

El resultado de la calificación se publicará en el 
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo. núme~ 
ro 38, sexta planta, pUdiendo la Mesa conceder, 
si lo estima conveniente. un plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el error o 
defecto material. 

Apertura de proposiciones: Se realizara por la Mesa 
de Contratación, el décimo dia hábil siguiente al 
de terminación del plazo de presentación de pro
posiciones a las siguientes horas: 

18/97. trece horas; 19/97, trece quince horas; 
20/97, trece treinta horas; 21/97. trece cuarenta y 
cinco horas. en la calle Bravo Murillo, número 38, 
planta baja 

Caso de coíncidir en sábado o festivo, se prorro
gará al siguiente día hábil. 

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju
dicatarios proporcionalmente a cada contrato. 

Madrid, 10 de octubre de l 996.-EI Rector, Jenaro 
Costas Rodriguez.-65.787. 


