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e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente 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 específicos del contratista: Cláusu-
la 5.9 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

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

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 variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 22 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&32.384.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de reforma de cubiertas y reparación de
fachadas en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación y Patrimonio.

c) Número de expediente: C-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
cubiertas y reparación de fachadas.

b) Lugar de ejecución: Escuela Técnica Superior
de Arquitectura.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

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

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

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

5. Garantía provisional: No se exige.
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 Ramiro de Maeztu,
número 7, segunda y cuarta plantas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfonos: 91 336 61 09, 91 366 61 10

y 91 336 61 31.
e) Fax: 91 336 60 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Desde el día siguiente 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 específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 2, categoría e); Gru-
po C, subgrupo 4, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Universidad
Politécnica de Madrid.

2.a Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7, planta —1, de nueve a catorce horas,
en días laborables.

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

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 variantes: No se autorizan.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Rectorado de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Ramiro de Maeztu,
número 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

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

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Rector, Saturnino
de la Plaza Pérez.—&32.380.

Resolución de la Universidad de Valencia por
la que se convoca concurso público
SU-45/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: SU-45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, entrega
e instalación de un subsistema de almacenamiento
para cubrir necesidades de crecimiento del sistema
IBM 9672 R24.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de Cálculo.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 980.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

6.1 Documentación:

a) Entidad: Empresa de reprografía «Europlano
2002, Sociedad Limitada».

b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 8, bajo.
c) Localidad y código postal: Valenci, 46023.
d) Teléfono: 96 337 22 06.

6.2 Información:

a) Entidad: Servicio de Inversiones.
b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 11.
c) Localidad y código postal: Valencia 46023.
d) Teléfono: 96 386 42 09.

6.3 Fecha límite de obtención de documenta-
ción e información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: De
acuerdo con la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Los especifica-
dos en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de Valencia. Registro
General.

2.a Domicilio: Calle Antigua senda de Senent,
11, planta baja.

3.a Localidad y código postal: Valencia 46023.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Valencia.
b) Domicilio: Antigua senda de Senent, 11,

segunda.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece treinta.

10. Otras informaciones: El horario del Registro
General durante el mes de julio será de nueve a
catorce horas (de lunes a sábado), y en el mes de
agosto de nueve a catorce horas (de lunes a viernes),
además, las ofertas se podrán presentar por cualquier
medio a que hace referencia la Ley 13/1992.

11. Los gastos de anuncios irán a cargo del
adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de julio
de 1999.

Valencia, 15 de julio de 1999.—El Gerente, Joan
Oltra i Vidal.—&32.301.


