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Proposición económica y documentación: El mode~ 
lo de proposición económica y la documentación 
que deben presentar los licitadores son los que se 
indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar y plazo de presentación de las proposiciones 
económicas y demás documentación exigida: La pre
sentación de las proposiciones económicas y demás 
documentación exigida se llevará a cabo en el Regis
tro General de la Universidad, todos los días hábiles, 
de nueve a catorce horas. El plazo de presentación 
de las mismas fmalizará el día 8 de junio de 1995. 

Apertura de las propOSiciones económicas: Tendrá 
lugar el día 13 de junio, a las doce horas, en la 
sala de junta del Rectorado de la Universidad. 

El importe de este anuncio irá a cargo de la empre
sa que resulte adjudicataria. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Rector. por 
delegación (Resolución de 21 de marzo de 1994), 
el Gerente. Luciano Galán Casado.-33.064. 

Viernes 26 mayo 1995 

Resolución de la Universidad de Salamanca 
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para el suministro de 
un ordenador de cálculo paralelo para 
desarrollo de trabajos de investigación en 
la Facultad de Ciencias. 

Objeto: Suministro. entrega e instalación de un 
ordenador de cálculo paralelo para desarrollo de 
trabajos de investigación en la Facultad de Ciencias. 

Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

Fianza provisional: 440.000 pesetas. 
Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en 

el Servicio de Asuntos Económicos de la Univer
sidad de Salamanca. patio de Escuelas, número 1, 
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas. 

Plazo de entrega del suministro: Cuarenta y cinco 
días, a partir del siguiente a la notificación de adju
dicación definitiva. 
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Documentación a presentar por los licitadores: La 
determinada en la cláusula 8 del pliego de las admi
nistrativas particulares. 

Plazo de presentación de propOSiciones: Comen
zará al día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y fma
lizará el día 20 de junio de 1995, a las catorce 
horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro General de I'a Universidad de Salamanca, 
patio de Escuelas, número 1, Salamanca. 

Apertura de proposiciones económicas; Se realizará 
por la Mesa de Contratación a las doce horas del 
día 26 de junio de 1995, en la sala de reuniones 
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca. 

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo de los adjudicatarios. 

Salamanca, 23 de mayo de 1995.-El Rector, Igna
cio Berdugo Gómez de la Torre.-32.993. 


