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Resolución de la Univen;idad de Alicante por 
la que se anuncia, a concurso públit':o, pro
cedimiento abierto, la contratación de la 
obra de unos locales en la FacUltad de Medi
cina de esta Univen;idad. 

l. Entidad adjudicador:a: 

a) Organismo: Universidad de Álicante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expedienle: 0/10/96. 

2. Objeto del con/rafo.' 

a) Descripción del objeto: Construcción de loca
les en la Facultad de Medicina. 

b) Lugar de ejecución: Campus de San Juan. 

e) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento .Y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Garantías provisional: 1.495.016 pcsdas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación. edificio 
Servicios Generales. 

b) Domicilio: Carretera de San Vicente. de Ras
peig, sin núme:ro. 

c) Localidad y código postal: San Vkente de 
Raspeig. 03690. 

d) Teléfono: (96) 590 34 OO. 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 

f) Fecha lirnlte de obtención de documentos e 
información: El día 5 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del c¡ontratista: 

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo, todos, 
categoría e, y grupo 1, subgrupo G, catc:goría d. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de dáusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996, 

b j Documentación a presentar: Ver cláusula 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de Alicante. carretera de San Vicente 
del Raspeig, sin número, 03069 San Vicente de 
Raspeig. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten, 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social 
de la Universidad. 

e) Localidad: San Vicente del.Raspeig. 
d) Fecha: II de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diarió Qficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Alicante. 14 de noviembre de 1996.-EI Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-73.424. 

Viernes 22 noviembre 1996 

Resolución de la Univen;idad de Alicante por 
la que se anuncia a concun;o público, pro
cedimiento (jhierto, la contratación de la 
obra de una nave de servicios en esta Un;
ven;idad. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Universidad de Alicante. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Negociado de Contratación. 

e) Número de expedienle: 0/9/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Construcción de una 
nave de servicios. 

b) Lugar de ejecución: Campus de San Vicente 
del Raspeig. 

e) Plazo de ejecución: Cu<Ptro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantía provisiona!.- 2.360.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación. edilicio 
Servicios Generales. 

b) Domicilio: Carretera de San Vicente del Ras-
peig, sin número. 

e) Localidad: 03690 San Vicente del Raspeig. 
d) Teléfono: (96) 590 34 OO. 
e) Telefax: (96) 590 34 64. 

t) Fecha limite de obtención de documentos e 
infonnación: El día S de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos. 
categoría e. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 5 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 7 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Registro General de 
la Universidad de Alicante. carretera de San Vicente 
del Raspeig. sin número, 03960 San Vicente del 
Raspeig. 

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

e) Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social 
de la Universidad. 

c) Localidad: San Vicente del Raspeig. 
d) Fecha: II de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Alicante, 14 de noviembre de I 996.-EI Rector, 
Andrés Pedreño Muñoz.-73.421. 
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Resolución de la Univen;idad de Cádiz por la 
que se anuncia concun;o público para la 
adjudicación del suministro que se indica. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad de Cádiz. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Contrataciones y Patrimonio. 
c) Número de expediente: C/26/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pamiento infonnático e infraestructura científica. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: 

Lote 1: Suministro de 50 pes y un pe servidor 
central. 

Lote 2: Suministro de un escáner de sobremesa, 
cuatro impresoras matriciales y 12 impresoras láser. 

Lote 3: Suministro de un servidor de proceso 
bajo sist~ma operativo unix. 

Lote 4: Suministro de mobiliario de laboratorio. 
Lote 5: Suministro de equipos para talleres de 

enfermería. 

d) Lugar de entrega: 

Lotes I y 2: Servicio de Infonnatica de Gestión. 
Lote 3: Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Infonnáticos. 
Lote 4: Unidad de Investigación Hospital Uni

versitario de Puerto Real. 
Lote 5: E. U. Ciencias de la Salud (Cádiz y Dele

gáción de Algeciras). 

e) Plazo de entrega: Lotes I a 5, un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicaciún: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Lote 1: 6.900.000 peselas. 
Lote 2: 1.400.000 pesetas. 
Lote 3: 4.400.000 pesetas. 
Lote 4: 8.500.000 pesetas. 
Lote 5: 5.807.000 pesetas. 

5. Garantías provisional, 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio-de Contrataciones y Patri-
monio. 

b) Domicilio: Calle Ancha. 16. 
e) Localidad y código postal: Cádiz 11001. 
d) Teléfono: (956) 22 57 05. 
e) Telefax: (956) 22 68 09. 

7. Fecha limite de obtención de documentos e 
información: Hasta. el vigésimo sexto día natural, 
a contar a partir del dia siguiente a la publicación 
del presente anuncio. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales, a contar a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio. 

b) Documentación a presentar: Según lo esta
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que rigen la presente contratación. 

e) Lugar de presentación: 

1." Entidad: Registro de la Universidad de 
Cádiz. 

2.a Domicilio: Calle Ancha. 16. 
3." Localidad y Código postal: Cadiz 11001. 

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

e) Ad¡nisión de variantes: Según lo establecido 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: Según lo esta.blecido 
en el punto 4.5 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 

anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

Cádiz, 6 de noviembre de I 996.-EI Rector, Gui
llermo Martínez Massanet.-72.027. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

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

e) Número de expediente: P·56/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Conservación y maoM 

tenimiento de aparatos elevadores en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

b) División por lotes y número. 
c) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas adnúnistrativas. 
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta 

el31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
34.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 680.000 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. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de finalización 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 estara 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: 18 de diciembre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a lo 
dispuesto en el pliego de clausulas administrativas. 

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

I.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: Tres meses. 

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

9. Apertura de las qfertas: 

al Entidad: Universidad Complutense (salón de 
juntas del Pabellón de Gobierno). 

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

c) Localidad: 28040 Madrid. 
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d) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

adjudicatario. 
12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre de 
1996. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Madrid. 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, 

Rafael Puyol Antolín.-73.454. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el se",icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 
e) Número de expediente: P·58/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de climatización (frío-calor) de diver
sos edificios de la Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) División por lotes y número: -. 
c) Lugar de ejecución: Se estará. a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
d) Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta 

el31 de diciembre de 1997. 

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 950.000 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. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas. 

7. Requisitos específicos del con/raUsta: 

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: 18 de diciembre 
de 1996, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: Se estará a 10 
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas. 

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

l.a Entidad: Universidad Complutense de 
Madrid. 

2.a 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: Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): No se 
admitirán variantes o alternativas. 
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o En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínjmo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas: --o 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Universidad Complutense (salón de 
juntas del Pabellón de Gobierno). 

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

c) Localidad: 28040 Madrid. 
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Trece. 

10. Otras informaciones: 
11. Gas/os de anuncios: Serán por cuenta del 

adjudicatario. 
12. fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre 
de 1996. 

Lo que se hace público para general conocim.iento. 
Madrid. 20 de noviembre de 1996.-EI Rector, 

Rafael Puyol Antolín.-73.456. 

Resolución de la Universidad Complutense de 
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Universidad Complutense de 
Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Patrimonio y Contratación. 
c) Número de expediente: P·57/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripeión del objeto: Mantenimiento y 
conservación de los edificios e instalaciones de la 
Universidad Complutense de Madrid en el Campus 
de Somosaguas. 

b) División por lotes y número: 
e) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto 

en el pliego de cláusulas administrativas. 
d) Plazo de ejecución: Desde elIde enero hasta 

el31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantías provisional: 1.700.000 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) Telcfax: 394 33 77. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas. 

7. Requisitos especificos 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: 18 de diciembre 
de 1996. hasta las catorce horas. 

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

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


