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Resolución th lo Universidad de Alcalá de 
Henares por tá que se anuncia concu7SO 
público para la adjudicación del sumini-.tro 
e instalación de diverso mobiliario en el cole
gio «Caracciolos». 

Tipo de licitación: 8.111.000 pesetas. 

Lote 1: 3.883.000 pesetas. 
Lote 2: 4.228.000 pesetas. 

Fianza provisional: 162.220 pesetas. 

Lote J: 71.660'pesetas. 
Lote 2: 84.560 pesetas. 

Plazo de ejecución: Un mes. 

Pliego de condiciones: Estarán de manifiesto de 
nueve a catot:Ce horas en la Sección de Contratos 
del Servicio de Contratación y ASuntos Generales 
de la Universidad, sita en el colegio I<San Pedro 
y San Pablo». plaza de San Diego, sin número, de 
Alcalá de Henares. teléfono 885 40 56, a partir 
del siguiente dia hábil al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
fmalizar el plazo de presentac16n de proposiciones. 
Durante el mes de agosto se recogerán en el Centro 
de Información, sito en el colegio «San Pedro y 
San Pablo), antes citado. 

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará 
a las catorce horas del día 28 de agosto de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universidad, plaza 
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares, 
o en sus registros periféricos, situados en cada una 
de las distintas Facultades de la Universidad. 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las diez 
treinta horas del dia 1I de septiembre en el salón 
de actos del Rectorado, colegio «San lldefonsoJ, 
plaza de San Diego, sin nUmero, de Alcalá de 
Henares. . 

Pago del anuncio: Los gastos de inserción del 
presente anuncio seián por cuenta del adjudicatario. 

Alcalá de Henare~ 25 de julio de 1995.-El 
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones con 
las Empresas. José Antonio Gonzalo Angulo.-47.800. 

Resolución de la Universidad de Almena por 
la que se anuncia a concurso contmto de 
suministro. 

Objeto del contrato: La contratación del sumi· 
rustro de equipos informáticos para distintos depar
tamentos de la Universidad de .Almeria. 

Procedimiento y forma de adjudicación: Procedi
miento abierto, concurso. 

Presupuesto máximo: Lote 1 (60 ordenadores): 
8.700.000 pesetas. Lote '11 (29 impresoras): 
1.300.000 pesetas. 

Garantía provisional exigid.a: Lote 1: 174.000 
pesetas. Lote ll: 26.000 pesetas. 

Día. lugar. y hora del acto público de apertura 
de proposiciones: Se celebrará el dia 8 de septiembre 
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de 199 S, a las nueve horas. en la sala de juntas 
del Rectorado. 

Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y otros documentos 
podrán examinarse o retirarse en el Sercicio de Con
tratación, Suministros y Patrimonio de la Univet
sidad de Almería (edificio central), carretera de 
Sacramento, sin número, La Cañada de San Urbano 
teléfono: (950) 21 51 21. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de nueve a trece horas, 
de lunes a viernes. 

Lugar y plazo de presentación: Las proposiciones' 
se -presentarán, en la forma prevista en la cláusula 
11 del pliego de cláusulas administrativas, en el 
Registro General de la Universidad de Almeria (edi
ficio central). carretera de Sacramento, sin número, 
la Cañada de San Urbano, de nueve a trece horas 
y de lunes a viernes. El plazo de presentación de 
proposiciones. será de 26 dias naturales, contados 
a partir del día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el 4CBoletín Oficial del Estado». 

Documentación a presentar por los licitadores: Se 
presentaran en tres sobres cerrados. señalados con 
las letras A), B) Y C), en los términos y con el 
contenido especificados en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administtativas. 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que 
se originen por la publicación de la presente Reso
lución. 

Almeria, 26 de julio de 1995.-EI Rector-PresI
dente de la Comisión Gestora, A:tberto Femández 
Gutiérrez.-47.790. 

Resolución de la Universidad de Cádiz por la 
que se anuncia concurso público pam la 
adjudicación del suministro que se indica. 
Expediente C/9/95. 

Objeto: Suministro, entrega, instalación y puesta 
a punto de un radio-enlace terrestre. 

Presupuesto de licitación: 9.S00.QOO pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Fianza provisional: Dispensada. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del presupuesto de 

licitación. 
Carácter de la tramitación del expediente: Normal. 
Exposición de expediente: El pliego de cláusulas 

administrativas particulares y técnicas, cuadros resú· 
menes y de caracteristicas y demAs documentación 
estarán expuestos. para su examen, en el Negociado 
de Compras del Rectorado, calle Ancha, número 16. 
Cádiz, durante el plazo de presentación de pro
posiciones en horario de nueve a catorce horas. 
excepto sábados. 

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta el 
día 4 de septiembre de 1995. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Negociado do Compras del Rectorado, calle Ancha. 
número 16, Cádiz. de nueve a catorce horas. excepto 
sábados. 

Documentación a presentar por los licitadores: La 
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
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trntivas. l.a proposición econornica se presentará 
en el modelo facilitado al efecto por la Universidad, 
redactada en castellano. 

El importe del presente, anuncie será por cuenta 
del adjudicatano. 

Cádiz. 17 de julio de 1995.-EI Rector. Guillermo 
Martinez Massanet-46.5! J. 

Resolución de la llnÍJ'ersidad de Cantabria por 
la que se corrige la convocatoria del concurso 
público para la adjudicación de la obra «Red 
infonnática de la Universidad de Canta· 
brill». 

Habiéndose producido un error de hecho en la 
convocatoria del ..-:oncurso público para la adjudi
cación de la obra «Red informática de la Universidad 
de Cantabria», se corrige: «ejecucióll de obras,;, por: 
4CsuministrolO, quedando excluido el apartado n) de 
la cnr-vocatoria: clasificación requerida a las empre
~s. 

Sru-;~ander. 12 de julio de 1995.-EI Rector, Jaime 
Vi::ue<;a TCjedor.-46.353. 

Re:'''oiuci6n de la Uaiversidad de Ovied{} por 
la que ,\(t! untincia concurso, con procedi
miento flbifu10. para la contratación del 
suministro dI? mobiliario para la «Sala de 
Grodo ..... , del Gulario de Viesques de esta 
f)n;t"ersida4. 

E:;,le Rectorado acuerda anunciar el siguiente con
C\)f!i,O JJúh~k,(): 

1. Qbjt,te>: Adquisición de mobiliario para la «Sa
la de Grados .. del aulario de Viesques en Gijón. 

2. Documentación de interés para los licitadores: 
El pliego de cláusulas administrativas paticlilares 
y 1;;1. pliego de prescripciones técnicas. estarán a dis. 
pl)<;:ción de los interesados, durante el plazo de pre· 
~eníación de proposiciones, en el Servicio de Ges
tión Económica (Sección de Compras y Equipa· 
miento. pjaza Riego, número 4, 3.°, Oviedo. Telé
fonos51O 39 80y51O 39 81). 

3. Presupuesto: Tipo máximo de licita
ción 8.000.000 de pesetas. 

4, Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de clausulas adrhinistrativas particulares. 

5. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Universidad de Oviedo (plaza Riego, núme
ro 4, bajo), hasta las catorce horas del vigésimo 
sexto día natural, a partir del día siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado~. 

6. Apertura de ofertas: Se realizara por la Mesa 
de Contratación a las doce horas del día 11 de 
septiembre. en la sala de juntas del Consejo Social 
de esta Universidad. 

7. Gastos: El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjUdicatario. 

Oviedo. L8 de julio de 1995.-El Rector. Santiago 
Gascón Muñoz.-4-6.358. 


