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d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10 Y 33661 31.
e) Fax: (91) 336 6013.
i) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Desde el dia siguiente a! de la publi
cación de este Wluncio y hasta la víspera del día
en que expire el plazo para presentar proposiciones,
de nueve a catorce horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Cláusula
5.9.6 del 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 vigesinlOsexto dia natural que sea hábil.
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anW1cio.

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

e) Lugar de presentación:

J." Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

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

3." Localidad y código posta!: 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 ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) llora: Doce.

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

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Rector.
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.015.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso,
público abierto, para la contratación de las
obras de saneamiento de instalaciones y
obras auxiliares en los laboratorios de la
segunda planta de la parte posterior del edi
ficio central de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales.

i. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politecnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-95/96.

2. Ohjeto del contrazo:

a) Descripción del objeto: Obras de saneamien
to de instalaciones y obras auxiliares en los labo
ratorios de la segunda planta de la parte posterior
dcl cdificio ccntral.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Supcrior
de Ingenicros Industriales.

e) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma dc adju
dicación:

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

4. Presupucsto base de licitación: Importe total.
35.500.176 pesetas.
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5. Garantia. Fianza provisional: 710.004 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10 Y 336 61 3i.
e) Fax: (91) 336 60 13.
i) Fecha limite de obtención de documentos e

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

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

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

a) Fecha límite 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.

e) Lugar de presentación:

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

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

3.· Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cua! 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 ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1996.
e) Hora: A las trece.

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

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-El Rector.
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.009.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concun.w,
público abierto, para la contratación de las
obras de instalación de red de riego auto
mático en la unidad de ejecución número
1 fiel campus de llIontegancedo.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madlid.

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

c) Número de expediente: C·101/96_

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objelo: Obras para la ins
talación de red de riego automático en la unidad
de ejecución número 1.

b) Lugar de ejecución: Campus de Montegan
cedo.

c) Plazo de ejecución; Tres meses.
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3. TramUación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía. Fianza provisional: 261.947 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Universidad Politécnica de Madrid. Servicio
de Contratación y Patrimonio y Gabinete de Pro
yectos y Obras.

b) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,
número 7, 2.a y 4.a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 61 09/10 Y 336 61 3i.
e) Fax: (91) 336 6013.
i) Fecha limite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Cláusula
5.9.6 del pliego de cláusulas administrativas.

S. Prt!sentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las calorcc
horas del vigesimo 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.' Entidad: Registro Genera! de la Universidad
Politécnica de Madrid.

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

3.' 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 ofertas:

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

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

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

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

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-73.013.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso,
púhlico ahierto, para la contratación de las
obras de reforma de la instalación eléctrica
en la E"lcuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Montes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-94/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación eléctrica.

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

e) Plazo de ejecución: Un mes.


