
Entidad adjudlcadora.-

Organismo: Universidad de Casti11a-La Man-
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
32.500.000 pesetas.

5. Garantias provisional: 650.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad .Carlos IIb, de Madrid
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad y código postal: Getafe, 28903.
d) Teléfono: (91) 624 95 OO.
e) Telefax: (91) 624 97 02.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Gmpo JI, subgrupo 4, catego
rla B.

b) Otros requisitos: Se indican en el pliego de
cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 26 de mayo
de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en los
pliegos.

c) Lugar de presentación:

l.' Entidad: Registro General de la Universidad
,Carlos III», de Madrid.

2.' Domicilio: Calle Madrid 126.
3.' Localidad Y código postal: Getafe, 28903.

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

9. Aperlura de oferlas:

a) Entidad: Universidad .Carlos III», de Madrid.
b) Domicilio: Calle Madrid, 126.
c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 29 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Se indican en el plit;:go
de cláusulas lidministrativas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica·
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas>: 4 de abril de 1996.

Getafe, 7 de abril de 1997.-El Rector, Gregorlo
Peces-Barba Martinez.-22.618.

Resolución de la Universidad de Castilla·La
Mancha por la que se hace pública la adju.
dicación del contrato para la realización de
las obras de «construcción del Aulario Poli·
valente del Campus de Albacete».

1.

a)
chao

b) Dependencia Que tramita el expediente: Uni
dad de Contratos y Patrimonio.

c) Niunero de expediente: 153/96/Aulpolal
ba/Obras.

2. Objelo del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del

Aulario Polivalente del Campus de Albacete.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de 11 de diciembre de 1996 y .Diario Oficial

Martes 15 abril 1997

de la Comunidad Europea. de 19 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 27 de febrero de 1997.
b) Contratista: .Constructora San José, Socie·

dad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 859.116.287

pesetas.

Ciudad ReaL 27 de febrero de 1997.-E1 Rec
tor, P. D. (Resolución de 12 de noviembre de 1996,
•Boletín Oficial del Estado» del 11), el vicerrector
de Centros e Infraestructuras, Isidro Sánchez Sán
chez.-16.353-E.

Resolución de la Universidad Complutense de
Madridpor la que se convoca concurso públi.
co del expediente P-29j97.

1. Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Universidad Co¡nplutense de
Madrid.

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

c) Número de expediente: P-29/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grabación y verifi
cación de la preinscripción de alumnos del curso
académico 1997-1998.

b) Lugar de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas.

e) Plazo de ejecución: Se estará a lo dispuesto
en el pliego de cláusuIas administrativas.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren
de la ejecución de obras.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación.- Importe total, 3.900.000 pesetas.

5. Garantias provisional.- 78.000 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) Tclcfax: 394 33 77.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de fmalización de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratlsta.- Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo
de 1997, hasta las catorée horas.
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b) Documentación Que· integrará las ofertas: Se
estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

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

l.a Entidad: Universidad Complutense de
Madrid.

2.' Domicilio: Avenida de Séneca, '2, planta só
tano.

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

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Complutense de
Madrid (salón de juntas del Rectorado).

b) Domicilio: Avenida de Séneca. 2, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1997.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Rector, Rafael

Puyol Antolin.-22.688.

Resolución de la Universidad de Valencia
por la que se adjudica el concurso públi.
co U/97, «Seguridad y vigilancia de las
dependencÚls».

1. Entidad adjudicadora:

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 14/97.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Seguridad y vigilancia

de las dependencias de la Universidad de Valencia.
c) Diario Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: N Úlnero 8. de 9 de enero
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
52.500.000 pesetas (para diez meses y medio).

S. Adjudicación;

a) Fecha: 26 de febrero de 1997.
. b) Contratista: J. S. de Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.60 l.221 pesetas.

Valencia, 10 de marzo de 1997.-EI Rector, Pedro
Ruiz Torres.-16.372-E.


