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c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 336 61 09/10/31.
e) Fax: 336 60 13,
f) Fecha limite de obtención de docwnentos e

información: Desde el dia siguientes 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 especíJÍcos 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 deeimotereer dia natural que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Docwnentaci6n a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

l." Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid,

2.8 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 dunmte 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 de Rantiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996,
e) Hard.: Diez.

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

Madrid, 19 de noviembre de 1996,-EI Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.-74.129.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la qae se convoca concurso,
público abierto, para la contratación de las
obras de ampliación del laboratorio de Cien
cia de Materiales, 2.· fase, de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

Martes 26 noviembre 1996

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

c) Númcro dc expediente: C-107/96.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
del laboratorio de Ciencia de Materiales. La fase.

b) Logar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

c) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto,
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13,838.009
pesetas.

S, Garantías: Fianza provisional: 276.760 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 Rantiro de Maeztu.
número 7. l.a y 4,a plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28040.
d) Teléfonos: (91) 336 6109/10/31.
c) Fax: (91) 336 6013.

n Fecha límite de obtención de documentos e
información: Desde el dia siguiente al de la publi
cación de este anuncio y hasta la VÍspera del dta
en que expire el plazo para presentar proposiciones.
de nueve a catorce horas.

7, Requisitos espec!flcos 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 decimotercer 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:

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

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

3." Localidad y código postal: Madrid, 28040.
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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 varia~tes:No se anuri7:an.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad PoliR

técnica de Madrid.
h) Domicilio: Avenida de Ramiro de Maeztu,

número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de diciembre de 1996.
e) Hora: Trece.

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

Madrid. 19 de noviembre de 1996.-El Rector.
Saturnino de la Plaza Pérez,-74.132.

Resolución de l¡' Universidad de Valencia por
la que se adjudica el concurso público 5/96
«Espectrómetro secuencial de fluorescencia
de RXpor dispersión óptica».

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Valencia,
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 5/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega

e instalación de un espectrómetro secuencial de fluo
rescencia de RX.

c) Diario oficial y fccha de publicación del anunR

cio de licitación: Número 104. de 30 de abril
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 32,000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1996.
b) Contratista: «Philips Instrumentación ElecR

trónica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.000.000 de pese

tas,

Valencia, 24 de octubre de 1996,-El Rector,
Pedro Ruiz i Torres,-68,619·E.


