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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 I996.-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.

c) 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. TramUación, 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 estará a lo dispuesto en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fccha limitc de presentación: 18 de diciembre
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).

La 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:

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

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

c) Localidad: 28040 Madrid.

Viernes 22 noviembre 1996

d) Fecha: 26 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»: 28 de octubre de
1996.

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

Rafael Puyol Antolin.-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.
c) Número de cxpediente: 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: -.
e) 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) Tramitacióu: 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.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 394 33 68.
e) Telefax: 394 33 77.
1) Fecha limite de obtención de documentos c

información: Hasta la fecha de fmatización· de ofer
tas.

7. Requisitos específicos del contra/ista;

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 lo
dispuesto en el pliego de. cláusulas administrativas.

e) 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 yrnínjmo) 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. 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 conocim.iento.
Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Rector.

Rafael Puyol Antolin.-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:
c) 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.
c) Tclcfax: 394 33 77.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de fmatización de ofer
tas.

7. Requisitos especificas del contratista:

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

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.

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


