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d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnacÍón: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Se estará a lo dispuesto en el
pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos:. Se estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
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 Complutens~ de
Madrid.

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

3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Universidad Complutense (salón dc
juntas del pabellón de gobierno).

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio (JI «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de noviembre de 1996.-El Rector,

Rafael Puyol Antolin.-72.761.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de equipa
miento microinfonnático Mac O.S. :v peri
féricos.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACiÓN

l. Presupuesto base de licitación.. 75.000.000 de
pesetas.

2. Garantia provisional: 1.500.000 pesetas.
3. Plazo de duración: La duración del contrato

será desde el 1 de enero. hasta el 31 de diciembre
de 1997.

4. Exhibición de documentos.. El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio

, «Interfacultades., l.' planta, calle Pedro Cerbuna,
12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano. o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
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el pliego, antes de las trece horas del día 2 de enero
de 1997.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las once horas del dia 8 de enero de 1997.

7. Documentación que deberán preselllar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado. será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Rector,
Juan José Badiola Diez.-72.757.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de ordena
dores personaJes compatibles y periféricos.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

l. Presupuesto base de IicitaciQ.n: 60.000.000 de
pesetas.

2. Garantia provisional.- 1.200.000 pesetas.

- 3. Plazo de duración: La duración del contrato
será desde el l de enero hasta el 31 de diciembre
de 1997.

4. Exhibición de documentos: El pliego de clau
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Con'tratación (edlficio
Interfacultades, primera planta. calie Pedro Cerbu
na, 12, Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de la Universidad de Zara
guza, en hOrds de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, antes de las trece horas del día 2 de enero
de 1997.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad.
a las diez horas del día 8 de enero de 1997.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1996.-El Rector,
. Juan José Badiola Diez.-72.744.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de mantenimiento del equi
pamiento microinfonnático.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 18.500.000
pesetas.

2. Garantía provisional: 3.700.000 pesetas.
3. Clasificación exigida, Grupo 1lI, subgrupo 7.

categoría «A».

4. Plazo de duración: El plazo de duración del
contrato será desde elide enero hasta el 31 de
diciembre de 1997.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con-
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curso, el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
¡nterfacultades, l.' planta, caHe Pedro Cerbuna, 12,
Zaragoza).

6. Presentación de proposiciones: Se entregaran
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando
dicho plazo desde el día de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último día.

7. Apertura de proposiciones: Se verificará por

la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel
en que termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

8. Documentación que deberán presentar los lici

tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bascs del concurso.

9. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Juan José Badiola Diez.-72.746.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se anuncia concurso para adjudica
ción del contrato de suministro de material
de oficina no inventariabie.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación, 15.500.000
pesetas.

2. Garanlia provisional, 310.000 pesetas.

3. Plazo de duración, El plazo de duración del
contrato será desde elIde enero hasta el 3 1 de
diciembre dc 1997.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que regirá el con
curso. el de prescripciones técnicas y el modelo
de proposición económica podrán ser examinados
en la Sección de Patrimonio y Contratación (edificio
Interfacultades, l.' planta, calle Pedro Cerbona. 12,
Zaragoza).

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en el Registro General de ]a Universidad de Zara~

goza. en horas de oficína, en mano, o se remitirán
por correo según el procedimiento que consta en
el pliego, en el plazo de veíntisiete días. contando
dicho plazo desde el dia de la publicación de este
anuncio cn el «Boletín Oficial del Estado», antes
de las trece horas del último dia.

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por
la Mesa de Contratación de la citada Universidad,
a las once horas -del tercer día hábil siguiente a
aquel en que termine el plazo de presentación de
proposiciones.

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases del concurso.

8. El importe de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por
cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 15 de" noviembre de l 996.-El Rector,
Juan José Badiola Diez.-72.752.


