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Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25
de octubre de 1995, a las doce horas. en la sala
de reuniones del Rectorado, edificio ó<Convalecen~

dal>. ubicado en avenida Teniente F1omesta. sin
número, Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia. 20 de septiembre de 1.995.-El Rector,
por <;!elegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Econonúa y Finanzas, Antonio
Calvo-Flores Segura:-55.215.

Resolución de -la Universidad de Murcia por
la -que se convoca licitación, mediante el
sistema de concurso, para la adquisición de
estanterías.

Objetó: Adquisición de tres estanterias para nueve
jaulas de conejos, cada una con limpieza y bebidas
automáticas. .

Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias, a contar
desde el día siguienté al de la comunicación de
la adjudicación.

Presupuesto máximo: 3.000.000 de pesetas (NA
incluido).

Fianza provisional: 60.000 pesetas.
Pliegos de bases y prescripCiones téázicas: Podrán

solicitarse en la ~cción de Sumínistros de esta Uni-
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versidad, sita en plaza Cruz Roja, número 11, «Edi
ficio Viamarb, entresuelo, 30003 Murcia, teléfono
363593. '

Plazo y lugar de presentación de proposiCiones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis-
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio, de nueve a catorce horas, hasta el dia 24
de octubre de 1995.

Apertura de proposiciones: Se realizará el día 25
de octubre de 1995, a las trece horas. en la sala
de reuníones del Rectorado, «Edificio Convalecen·
cia», ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin
número, Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 20 de septiembre de 1995.,-::-EI Rec
tor, P. D. (Resolución de 25'deabril de ·1995).
el Vicerrector de Investigación, Pedro Molina Buen
dia.-55.225.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación, mediante el
sistema de concurso, para la adquisición de
sistemas de purificación de aguas.
Objeto: Adquisición de cuatro sistemas de puri

ficación de agua.
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Plazo de entrega: Seis semanas. a contar desde
el dia siguiente al de la comunicación de Ja adju
dicación.

Presupuesto máximo: 8.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 160.000 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, 30003 Murcia, teléfono
363593.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de Plicas del Servicio de Contratación y Patri
monio. de. nueve a catorce horas, hasta el dia 24
de octubre de 1995.

Apertura de proposiCiones: Se realizará el día 25
de octubre de 1995, a las doce treinta horas. en
la -sala de reuniones del Rectorado, «Edificio Con·
valecencia», ubicado en avenida Teniente Flomesta,
sin número, Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi
catario.

Murcia, 20 de septiembre de 1995.-El Rec
tor, P. D. (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Investigación. Pedro Malina Buen
día.-55.227.


