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3. Lugar del servicio: Universidad Politécnica de 
Valencia. 

a) Presupuesto de licitación: 18.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazu duración del contrato .. Un afio, a partir 
de la adjudicación del contrato. 

S. Nombre y dirección del servicio que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia, camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras, teléfono 
3877406. de nueve a catorce horas, de lunes a 
viernes. 

6. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el día 22 de junio de 1995. 

a) Dirección Que deben remitirse: Véase pun
to l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

7. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El día 30 
de junio. a las doce horas, en la Sala de Juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

Valencia. 11 de mayo de 1995.-El Rector. Justo 
Nieto Nieto.-30.648. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contmtación de la obra «Construc
ción aulario seis unidades en la Escuela Poli
técnica Superior de Orihuela». con número 
de expediente 13/95/0. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. carnina de Vera, sin número, 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe

rior de Orihuela. 
4. Presupuesto de licitación: 512.077.202 pese

tas. 
5. Plazo de entregafyado: Once meses. 
6. Nombre y dirección del Servicio al que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia, camino de Vera, sin núme
ro. Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 7 ~ 06, de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

7. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el día 22 de junio. 

a) Dirección a la Que deben remitirse: Véase 
punto l. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El dia 
30 de junio. a las doce horas. en la sala de juntas 

Jueves 25 mayo 1995 

de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
Rectorado. 

Valencia, 11 de mayo de 1 995.-EI Rector, Justo 
Nieto Nieto.-30.635. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
pam la contratación de la obra «Construc
ción de labomtorios en la Escuela Politéc
nica Superior de Orihuela», con número de 
expediente 14/95/0. 

1. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. camino de Vera, sin número. 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe

rior de Orihuela. 
4. Presupuesto de licitación: 126.462.843 pese

tas. 
5. Plazo de entregafljado: Once meses. 
6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 

solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. camino de Vera, sin núme
ro, Sección de Contratación y Obras, teléfono 
387 74 06. de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

7. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el día 22 de junio de 1995. 

al Dirección a la que deben remitirse: Véase 
punto l. Registro General. 

b) Idiomas en Que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha, hora y lugar de dicha apertura: El día 
30 de junio, a las doce horas. en la sala de juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, edificio 
«Rectorado». 

Valencia, 11 de mayo de 1995.-El Rector. Justo 
Nieto Nieto.-30.645. 

Resolución de la Universidad Politécnica de 
Valencia por la que se anuncia el concurso 
para la contratación de la obra «C onstruc
ción biblioteca, salón de actos. sala de expo
siciones, aulas de dibujo y despachos en la 
EPS de Oriltuela». con número de expedien
te 7/95/0. 

l. Entidad adjudicadora: Universidad Politécni
ca de Valencia. camino de Vera. sin número. 46071 
Valencia. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso. 
3. Lugar de ejecución: Escuela Politécnica Supe

rior de Orihuela. 
4. Presupuesto de licitación: 303.528.384 pese

tas. 
5. Plazo de entregafljado: Once meses. 
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6. Nombre y dirección del servicio al que pueden 
solicitarse los documentos pertinentes: Universidad 
Politécnica de Valencia. camino de Vera. sin núme
ro. Sección de Contratación y Obras. teléfono 
387 74 06, de nueve a catorce horas. de lunes a 
viernes. 

7. Fecha límite de recepción de las ofertas: Hasta 
el día 22 de junio de 1995. 

al Dirección a la que deben remitirse: Véase 
punto 1. Registro General. 

b) Idiomas en que deben redactarse: Castellano 
o valenciano. 

8. Personas admitidas a asistir a la apertura: 
Acto público. 

Fecha. hora y lugar de dicha apertura: El dia 
30 de junio. a las doce horas. en la sala de juntas 
de la Universidad Politécnica de Valencia. edificio 
«Rectorado». 

Valencia. I1 de mayo de 1995.-El Rector. Justo 
Nieto Nieto.-30.64l. 

Resolución de la Universidad de Valladolid por 
la que se anuncia concurso público pam con
tratar el suministro e instalación de 130 
ordenadores. 

Objeto: Concurso público para la adquisición e 
instalación de 130 ordenadores con destino a diver
sos centros y serVicios de la Universidad de Valla
dolid. 

Presupuesto de licitación: 29.900.000 pesetas. NA 
incluido. 

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días. 
Fianza provisional: 598.000 pesetas. 
Exposición del pliego: El pliego de cláusulas admi

nistrativas y prescripciones técnicas podrá exami
narse en el Negociado de Registro e Infonnación 
(Casa del Estudiante. calle Real de Burgos. sin 
número. 47011 Valladolid). durante el plazo de pre
sentación de ofertas. de nueve a catorce horas. 

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: 
Se presentarán en el Negociado de Registro e infor
mación de la Universidad. durante veinte días hábi
les siguientes a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado». de nueve a catorce 
horas. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
especificada en las cláusulas administrativas del plie
go que rige para este concurso. 

Examen de la documentación: La Mesa de Con
tratación calificará la documentación presentada, 
publicando en el tablón de anuncios de la Casa 
del Estudiante. a los efectos de notificación. el resul
tado de dicha calificación. a fm de que sean sub
sanados por los licitadores los defectos materiales. 
en el plazo de cuarenta y ocho horas. 

Apertura publica de proposiciones: Se realizará el 
día 28 de junio de 1995. a las once horas. en la 
sala de juntas de la Casa del Estudiante. 

Los gastos del presente anuncio serán de cuenta 
del adjudicatario. 

Valladolid. 23 de mayo de 1995.-EI Rector. Fran
cisco Javier Alvarez Guisasola.-32. 7 55. 


