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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura· de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 1997.
e) Hora: Las doce. En la Sala de Juntas del

edificio del Rectorado.

10. Otras informaciones. El modelo de propÜ'"
sición económica deberá ajustarse al que figura en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de las empresas que resulten
adjudicatarias, en proporción a la cuantía de adju
dicación.

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

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Rector, P. D.,
el Gerente, Luciano Galán Casado (Resolución Rec·
tor de fecha 21 de marzo de 1994).-24.653.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso públi
co para la adjudicación del contrato de obra
que se indica. .

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Autónoma de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación.

e) Número de expediente: '6/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
aulas en el sótano del edificio de Biológicas.

b) Lugar de ejecución: Facultad, de Ciencias,
edificio de Biológicas. Campus de Cantoblanco. 

e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.153.579 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme
tro 16.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28049.
d) Teléfono: 397 42 41. Telefax: 397 44 11.
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e) Fecha limite 'tle obtención de documentos
e información: Cuarenta y ocho horas antes de la
fecha limite de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificos del contratisia:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos.
categoría d.

b) Otros requisitos: La capacidad de obrar, sol
vencia económica, fmanciera y técnica de las empre
sas licitantes se acreditará mediante la documen
tación que se exige en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Las catorce
horas del día 20 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se exige
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad Autónoma de Madrid:

1. Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
2. Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28049.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Autónoma de Madrid.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado. Carretera

de Colmenar, kilómetro 16.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones. Las proposiciones eco
nómicas deberán ajustarse al modelo que figura en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» irá a cargo de la empresa que resulte

., adjudicataria.

Madrid, 21 de abril de 1996.-El Rector, por dele
gación (Resolución de 21 de marzo de 1994), el
Gerente, Luciano Galán Casado.-24.652.

Resolución de la Universidad de Málaga por
la que se anuncia licitación, por la moda
lidad de concurso, procedimiento abierto,
para adjudicar /as obras de construcción del
«Complejo de Tecnología de la Información
(11 fase) en el Campus Universitario de
Teatinos».

1. Entidad adjudicadora:

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

Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Programa
ción e Inversiones.

c) Número de expediente: 07/96.

7713

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del
«Complejo de Tecnología de la Información (11 fase)
en el Campus Universitario de Teatinos», de la Uni
versidad de Málaga.

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de

Teatinos. Málaga.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 37.300.276 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Vicerrectorado de AA. EE., Progra-
mación e Inversiones.

b) Domicilio: Plaza de El Ejido, sin número.
- Edificio Rectorado 2.a planta.

e) Localidad y código postal: Mál~ga 29013.
d) ~ Teléfono: 213 25 12.
e) Telefax: 213 11 31.
O Fecha limite de obtención de la documen

tación: Hasta el día 30 de mayo de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C completo, categoría f.
b) Otros requisitos: Los especificados en·el plie

go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 6 de junio
de 1997.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Universidad de Málaga. Plaza de El Ejido, sin
número. Edificio Rectorado. Planta baja. 29013
Málaga

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: El indicado en el pliego.

e) Admisión de variantes: Sin admisión de
variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, plaza de El

Ejido, sin número.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 27 de junio de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Otras infórmaciones: Fecha de publicación
de defectos observados en la documentación: El
día 12 de junio de 1997 en el tablón de anuncios
del Vicerrectorado de Asuntos Económicos, PrÜ'"
¡ramación e .Inversiones. Edificio Rectorado.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 14 de abril de 1997.

Málaga. 14 de abril de l 997.-El Rector.-23.392.


