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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.863.000 pesetas.

Lote 1: 4.176.000 pesetas.
Lote 2: 19.598.000 pesetas.
Lote 3: 3.445.000 pesetas.
Lote 4: 2.644.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación:

Lote 1: 83.520 pesetas.
Lote 2: 391.960 pesetas.
Lote 3: 68.900 pesetas.
Lote 4: 52.880 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 19 de octubre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&1.869.

Resolución de la Universidad de Cádiz por la
que se anuncia concurso público para la
adjudicación de suministro de equipamiento
docente y material auxiliar de oficina
(C/27/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Contrataciones y Patrimonio.
c) Número de expediente: C/27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equi-
pamiento docente y material auxiliar de oficina.

b) Número de unidades a entregar: Las espe-
cificadas en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro e instalación de artículos para
aseos y otros complementos.

Lote 2: Suministro e instalación de cortina/estores
y/o persianas.

Lote 3: Suministro e instalación de equipamiento
de cafetería.

Lote 4: Suministro e instalación de siete equipos
de megafonía inalámbrica para aulas/salón de actos
y sistema de megafonía para pasillos.

Lote 5: Suministro e instalación de laboratorio
de idiomas.

d) Lugar de entrega:

Lote 1: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales y Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz).

Lote 2: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales y Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz).

Lote 3: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales (Cádiz).

Lote 4: Escuela Universitaria de Relaciones Labo-
rales (Cádiz).

Lote 5: Facultad de Filosofía y Letras (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Mes de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.856.000 pesetas.

Lote 1: 2.791.000 pesetas.
Lote 2: 6.495.000 pesetas.
Lote 3: 5.000.000 de pesetas.
Lote 4: 2.570.000 pesetas.
Lote 5: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación:

Lote 1: 55.820 pesetas.
Lote 2: 129.900 pesetas.
Lote 3: 100.000 pesetas.
Lote 4: 51.000 pesetas.
Lote 5: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Copistería San Rafael.
b) Domicilio: Calle Benjumeda, 36.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11003.
d) Teléfono: 956 22 06 06.
e) Telefax: 956 22 06 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el vigésimo sexto día natural
a contar a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar a partir del día siguiente a la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según lo establecido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que rigen la presente con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro de la Universidad de
Cádiz.

2.a Domicilio: Calle Ancha, 16.
3.a Localidad y código postal: Cádiz, 11001.

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

e) Admisión de variantes: Según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
que rigen la presente contratación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Cádiz.
b) Domicilio: Calle Ancha, 16.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Hora: Según lo establecido en el punto 4.5

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Cádiz, 19 de octubre de 1999.—El Rector, Gui-
llermo Martínez Massanet.—&1.871.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de las obras
de reforma del desván bajo bóveda de cubier-
ta en la sala de máquinas de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: C-106/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
desván bajo bóveda de cubierta en la sala de máqui-
nas.

c) Lugar de ejecución: ETSI Industriales.
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.931.723 pesetas.

5. Garantías: 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, plantas segunda y cuarta.

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

91 336 61 31.
e) Telefax: 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3 y 7, categoría e.

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

a) Fecha límite 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. Si coincidiera en sábado, el
último día será el lunes siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

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

3.o Localidad y código postal: Madrid 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—2.831.

Resolución de la Universidad Politécnica de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación de la con-
sultoría y asistencia técnica a la realización
del proyecto de ejecución de las obras de
ampliación en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Aeronáutica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de
Madrid.

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

c) Número de expediente: A-139/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis-
tencia técnica a la realización del proyecto de eje-
cución de las obras de ampliación.

c) Lugar de ejecución: EUIT Aeronáutica.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 7.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: Fianza provisional:
150.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Politécnica de Madrid.
Servicio de Contratación y Patrimonio.

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

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

b) Otros requisitos: Cláusula 6.9 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las cator-
ce horas del decimotercer 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 que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
contados a partir de la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): 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: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez treinta horas.

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

Madrid, 10 de noviembre de 1999.—El Rector,
Saturnino de la Plaza Pérez.—2.835.


