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1. Entidad adjudicadora:" 

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Departamento de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción de) objelo: Obras de adecuación 
de servicios de palio para aulas de tres años en 
«Colegio PUblico Antonio Machado;). 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de ficita,ción: Importe total. 
8.295.223 pesetas. 

5. Garantía: provisional. 165.904 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. Departa· 
mento de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza Constitución. sín número. 
c) Localidad y código postal: Parla 28980. 
d) Teléfono: 624·03 15 
e) Telefax: 6054175. 
t) Fecha linJjte de obtención de documentos e 

información: Trece días naturales a contar 'desde 
el último anuncio en el «Boletín Oficial del Estado») 
o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,), 
al ser procedimiento d~ -urgencia. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego
ría c. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu· 
rales desde el último anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» o en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», al ser procedimiento de urgencia. 

b) Documentación a presentar: Según lo pre· 
visto en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: Registro de entrada. 

La Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
2.a Domicilio: Plaza Constitución, sin número. 
3. a Localidad y código postal: Parla 28980. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla. 
b) Domicilio: Plaza Constitución. sin número. 
c) Localidad: Parla. 
d) Fecha: El día hábil siguiente a la terminación 

del plazo de presentación de plicas. excepto si es 
sábado. 

e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
licitador. 

Parla, 2e de octubre de 19%.-EI AIcalde·Pre· 
sidente, José Manuel Ibáñez.-69.757. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de 
las obras de reforma para ubicación tran· 
sitoria de departamentos en la Facultad de 
Ciencias Físicas, 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

Viernes 8 noviembre 1996 

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

e) Número de expedíente: C-16/96. 

2. Objeto del contrato .. 

a) Descripción del objeto: Reforma para ubio 
cación transitoria de ucpartamentos. 

b) Lugar de ejecución: Facultad de Físicas. 
c) Plazo de ejecución: Tres meses, 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 65.221.029 pesetas. 

5. Garantía: 

a) Fianza provisional: La prevista en el pliego 
de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Domicilio: Rectorado, avenida Séneca, 2, 
planta s.a, ala sur. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 
d) Teléfono: 394 33 71. 
e) Fecha limite de obtención de documentos: 

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

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: 
Grupo C; subgrupos 1, 3. 4, 6, 8 y 9; catego-

ría c. 
Grupo 1; subgrupos 7 y 9; categoria a. 
Grupo J; subgrupos 1 y 4; categoria a. 
b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 

de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del dia 4 de diciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: 

1. Entidad: Registro General de la Universidad 
Complutense d~ Madrid. 

2. Domicilio: Avenida Séneca, 2, planta sótano. 
de nueve a catorce horas en días laborables. 

3. Localidad y código postal: Madrid, 28040. 

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres 
meses, contados a partir de la apertura de propo
siciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apenura de ofertas .. 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Como 
plntense de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Séneca, 2. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

10. Otras informaciones: La documentación de 
los sobres B y C se retirarán en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de notificación 
al adjudicatario. 

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

Madrid, 6 de noviembre de 1 996.-El Rector, por 
delegación, Dionisia Ramos Martinez.-69.754. 

BOE núm. 270 

Resolución de la Universidad Nacional de Edu· 
cación a Distancia por la que se hace pública 
la convocatoria de diverso., concursos públi· 
cos~ 

Objeto .. 

22/97. «Suministro de material impreso para los 
cursos de verano convocatoria' 1997)}. 

77/96. «Suministro de butacas para salón de 
actos}}. 

78/96. «Suministro de butacas para aulas de la 
Facultad de Derecho». 

Plazo de ejecución: 

22/97. Del I de enero al 30 de septiembre de 
1997. 

77/96. Un mes. 
78/96. Un mes. 

Presupuesto base de licitación: 

22/97: 8.000.000 de pesetas. 
77/96: 12.100.000 pesetas. 
78/96: 13.500.000 pesetas. 

Garantía provisional: 

, 22/97. Se dispensa. 
77/96. Se dispensa. 
78/96. Se dispensa. 

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 tenninará a los veintiséis días 
naturales, contados desde el día siguiente a su publi
cación en el «Boletín Oficialdcl Estado». 

Revisión de la documentación: La Mesa calificará 
la documentación administrativa de las empresas 
licitantes, a la de terminación del plazo de presen
tación 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, Wl plazo no superior a 
tres días para que el licitador subsane el eITor o 
defecto material. 

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

22/97. Doce treinta horas. 
77/96. Doce horas. 
78/96. Doce quince horas. 

en la calle Bravo Murillo. número 38, planta baja. 
Caso de coincidir en sábado o festivo, se prorro

gará al Siguiente dia hábil. 
Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju

dicatarios pT9porcionalmente a cada contrato. 

Madrid. 30 de octubre de 1 996.-EI Rector, Jenara 
Costas Rodriguez.-69.709. 

Resolución de la Universidad de Oviedo por 
la que se anuncia concurso público, con pro
cedimiento abierto, para la contratación del 
se",icio de transporte interno. 

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente con-
curso público; 

l. Entidad adjudicataria: 

a) Organismo: Universidad de Oviedo. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 

vicio de Gestión Económica. Sección de Patrimonio 
e Inventario. 



BOE núm. 270 

2. Objeto de contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte 
interno de'la Universidad de_ Oviedo. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Entre los diversos Cam

pus de la Universidad de Oviedo. 
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 1997 

al31 de diciembre de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de 
pesetas (IVA inCluido). 

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de 
Gestión Económica. Sección de Patrimonio e Inven
tario. 

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 3.a 

planta. 
e) Localidad y código postal: Oviedo 33003. 
d) Teléfono: (98) 510 40 05 Y 5103987. 
e) Telefax.: 510 39 9·9. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el vigésimo sexto día siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especfficos del contratista: Los indi
cados en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares .. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente 
al de la publicación del anuncio en el «Boletln Oficial 
del Estado». 

b) Documentación a presentar: La sefialada en 
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación de ofertas: 

l. Entidad: Universidad de Oviedo. Registro 
General. 

2. Domicilio: Plaza de Riego, número 4, bajo. 
3. Localidad y código postal: Oviedo 33003. 

9. Apertura de afer/as: 

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de jun
tas del Consejo Social. 

b) Domicilio: Plaza de Riego, número 4, 
3.a planta. 

c) Localidad: Oviedo. 
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio: El importe del presente 
anuncio será por cuenta del adjudicatario. 

Oviedo. 5 de noviembre de 1996.-El Rector. Julio 
Rodríguez Fernández.-69.679. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
público abierto para la contratación del 
suministro e instalación de equipamiento 
para el laboratorio docente del Departamen
to de Ingeniería de Sistemas Telemáticos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Viernes 8 noviembre 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: S-34/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de equipamiento para el laboratorio docente 
del Departamento de Ingeniería de Sistemas Tele
máticos. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de entrega: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomunicación. 

d) Plazo de entrega: Inmediato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordin¡lria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Garantía: Fiamp provisional, 158.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid, 
Servicio de Contratación y Patrimonio. 

b) Domicilio: A venida Ramiro de Maeztu, 
número 7, 2.a planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10. 
e) Telefax: 336 60 13. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Desde el día siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la VÍspera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones, 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos espec{ficos del contratista: Cláusula 
5.9 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) }:;echa limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.a Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta -1, de nueve a catorce horas. 
en dias laborables. 

3.a Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) F:echa: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: A las doce. 

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

Madrid, 4 de noviembre de 1 996.-EI Rector, 
Saturnino de la Plaza Pérez.-69.661. 

21331 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co abierto para la contratación de las obras 
de arreglo y sustitución de cubiertas de 
pizarra en nave auxiliar. en la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Montes. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Politécnica de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación y Patrimonio. 

c) Número de expediente: C-91/96. 

2. Objeto de! contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de arreglo y 
sustitución de cubiertas de pizarra en nave auxiliar. 

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Montes. 

c) Plazo de ejecución: Tres meses. 

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

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

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

5. Garantía: Fianza provisional. 183.793 pese
tas. 

6. bbtención de documentación e información: 

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid. 
Servicio de Contratación y Patrimonio y Gabinete 
de Proyectos y Obras. 

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu. 
número 7. segunda y cuarta planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28040. 
d) Teléfono: 336 61 09/10 Y 336 61 3 I. 
e) Fax: 336 60 13. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

informaciÓn: Desde el día siguiente al de la pUbli
cación de este anuncio y hasta la vispera del día 
en que expire el plazo para presentar proposiciones. 
de nueve a catorce horas. 

7. Requisitos especificas del contratista: Cláusula 
5.9.6 del pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Fecha limite de presentación: A las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural que sea hábil, 
contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

P Entidad: Registro General de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

2.8 Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu, 
número 7, planta menos 1 (-1), de nueve a catorce 
horas. en días laborables. 

3.8 Localidad y código postal: Madrid 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses contados 
a partir de la apertura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No se autorizan. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli
técnica de Madrid. 

b) Domicilio: A venida de Ramiro de Maeztu. 
número 7. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Saturnino de la Plaza Pérez.-69.660. 


