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ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la
que se anuncia concurso para prestación del
se",icio de reparación de averías, reposición
y mantenimiento de la red municipal de .
agua. ExpediJ:nte 94064400000J.

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, Area
de Obras y Servicios, plaza Venezuela, número 2,
4.°,48001 Bilbao.

2. Modalidad de adjudicación: Coneutso abierto.
3.a) Lugar de ejecución: Bilbao.
b) Naturaleza de las prestaciones y caracterís

ticas del servicio: Reparación ce averías, reposición
y mantenimiento de la red municipal de agua.

c) Presupuesto-tipo de licitación: Para los ser
vicios de canon fijo, 175.000.000 de pesetas/afto.

Presupuesto máXimo de gasto -para el resto de
los servicios: 200.000.000 de pesetas/año.

4. Plazo de ejecución: Cuatro aftoso
5.a) Nombre y dirección del servicio para soli

citud de documentación: La expresada en el punto
1 o «Cianoplan», calle -Acebal Idígoras, 6-bajo,
48001 Bilbao, teléfono (94) 423 15 20.

b). ,
c) -Importe y modalidades de pago para la obten

ción de documentos: Conformé a 10 establecido por
Decreto de Delegación de Alcaldía de 13 de julio
de 1992.

6.a) Fecha limite para recepción de las' ofertas:
25 de octubre de 1995. -

b) Dirección a la que deben remitirse éstas:
Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao, Area de
Obras y Servicios, Negociad}> de Contratación, plaza
Venezuela, número 2-4.°,48007 Bilbao.

c) Idiomas o idioma en los que deben redactarse:
Espaftol o euskera.

7.a) Personas admitidas al acto de apertura de
ofertas: Acto público.

b) Fecha, hora y lugar del acto de apertura de_
ofertas: El dia 27 de octubre de 1995, a las diez
horas, en la planta de Alcaldía, del edificio principal
de las Casas Consistoríales, plaza Ernesto Erkoreka,
número 1, 48007 Bilbao.

8. -Garantías exigidas: Se exígirá garantía pro
visional, por importe de 30.000.000 de 'pesetas, y
definitiva, por importe de 60.000.000 de pesetas.

9. Modalidades de financiación y pago: Pagos
a cuenta basados en la evaluación del trabajo rea
lizado.
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10: Forma jurídica que deberá adoptar la agru
pación de contratistas a quien se adjudique el con
trato: Caso de resultar adjudicataria una agrupación
de contratistas, su forma jurídica se ajustará. a lo
previsto en el artículo 24 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo.

11. Condiciones mínimas de carácter económico
y técnico que debe satisfacer el contratista: Se
exigirá la clasificación en el grupo III, 'sub
grupo 5, categoría d, del Registro de Empresas Con
sultoras o de Servicios.

12. Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Seis meses.

13. Criterios: Mejoras. sobre las prestaciones
obligatorías, antigüedad y experíencia de la.empresa,
capacidad técnica empresarial y calidad técnica y
coherencia del ,estudio técnico-económico a presen
tar.

14.
15. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 1 de septiembre de 1995.

Bilbao, 30 de agosto de 1995.-El Secretarío gene
ral accidental.-53.622.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación, mediante el
sistema de con_rso, para. el equipamiento
del salón de grados y sala de juntas de la
Facultad de Derecho.

Objeto: Equipamiento del Salón de Grados y Sala
de Juntas de la Facultad de Derecho.

Plazo de entrega: Treinta días, a partir de la fecha,
de adjudicación.

Presupuesto máximo: 9.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 180.000 pesetas.
Pliegos de bases y prescripciones técnicas: Podrán

solicitarse en la Sección de Suministros de esta Uni
versidad, sita en plaza Cruz Roja, número 11, edi
ficio «Viamart», entresuelo, 3003 Murcia, teléfo
no 36 35 93.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri-
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monio, de nueve a catorce horas, hasta el día 5
de octubre de 1995.

Apertura -áeproposiciones: Se realizará el día 6
de octubre de 1995, a las doce horas,en'la Sala
de Reuniones del Rectorado, edificio «Convalecen
cia., ubicado en avenida Teniente Flomesta, sin
número, Murcia. .

El presente anuncio será de cuenta dtÚ adjudi
catarío.

Murcia, 14 de septiembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano ~arino.-54.734.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación Il Distancia por' la que se anuncia
la contratación de suministro de eqllipa
miento técnico ptlra los centros asociados
de 'la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.

Se convoca,procedimiento abierto para su adju
dicaCión, mediante concurso público, del contrato
de suministro de equipamiento técnico para los cen
tros asociados de la Universidad Naciomil de Edu
cación a Distancia.

Presupuesto máximo: 50.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.
Los pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección .
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, calle de Bra~o Murillo, núme
ro 38, sexta planta, todos los días hábiles de nueve
a catorce horas.

El plazo de entrega finalizará el 4 de noviembre
de 1995. '

Las. proposiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bases.

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tunr de las· proposiciones, se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, calle de
Bravo Murillo, número 38, el día 14 de noviembre
de 1995, a las doce horas. -

El importe del anuncio será por cuenta del adju-
dicatario. • -

Fecha de envío de esie anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro
peas: 12de septiembre de 1995.

Madríd: 6 de septiembre de 1995.-El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.-53.581.


