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demás documentos del expediente de contratación
cuyo contenido conozco y acepto en su integridad,
me comprometo a realizar la totalidad de las obras
e instalaciones de que se trata por el precio de

........pesetas (en letra y número), que representa
una baja de por 100, sobre el tipo de licitación,
en el plazo de meses, si me es adjudicado
el concurso.

(Lugar, fecha y ftrma del licitador o apoderado.)

Burgos, 31 dejulio de 1995.-El Alcalde, Valentin
Niño Aragón.-61.164.

UNIVERSIDADES

Resolúción de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurso público para la
contratación de los servicios de conservación,
instalación y mante(limiento de las insta
laciones de megafonía, red de comunicacio
nes y red de telefonía en los edificios y cam
pus de la Universidad.

• La Universipad de Cantabria ha resuelto anun
ciar concurso público para la contrataci@n de los
servicios de conservactón, instalación y manteni~

miento de las instalaciones de megafoQÍa, red de
comunicaciones y red de telefonía en los ediftcios
y campus de la Uníversidad de Cantabrta, por trá
mite de urgencia.

Fianza provisional: No se constituirá.
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo

de presentación de proposiciones terminará a las
catorce horas del decimotercer dia siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo
letín Oftcial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Cantabria,
sito en avenida de Los Castros, sin número, San
tander. No -se admitirán las propo!'iciones deposi
tadas por correo.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de- Contratación,
a las diez horas del quinto dia siguiente al de la
terminación del plazo de presentación de propo
siciones, en la -sala: de reuniones de _-la Gerencia
de la Uníversidad de Cantabria.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de
características técnícas pueden ser retirados de la
Unidad de Compras, Contratación: y Patrimonio
(pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tilbría), en horas de nueve a catorce. e

Los gastos originados por este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 18 de octubre de 1995.-El Rector,
Jaime Vinuesa,Tejedor.-62.579.

Resolución de la Universidad de Cantabria por
la que se convoca concurSo público para la
contratación de los servicios de conservación
y mantenimiento de las instalaciones de cale
facción, refrigeración, climatización, gas y
fontaneríl( de los edificios y campus de _la
Universidiul..

La Universidad de Cantabria ha resuelto anunciar
concurso público para la contratación de los ser
vticios de conservación y mantenimiento de lasins-
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talaciones de calefacción, refrigeración, climatiza
ción, gas y fontanería de losediftcios y campus
de la Universidad de Cantabria, por trámite de
urgencia.

Fianza provisional: No se constituirá.
Fianza definitiva: 1.000.000 de pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones:- El plazo

de presentación de -proposiciones terminará a las
catorce horas del decimotercer dia siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el «Bo-
letín Oftcial del Estado». '

Lugar de _presentación de _proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Cantabriaó

sito en avenida de Los Castros, sin número, San
tander. No se admitirán las' 'proposiciones deposi
tadas por-correo.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez treinta horas del quinto día siguiente al
de la terminación del plazo· de presentación de pro
posiciones, en la sala de reuniones de la Gerencia
de la Universidad de Cantabria.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de
características técnicas pueden ser retirados de la
Unidad de Compras, Contratación y Patrimonio
(pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), en horas de nueve a catorce.

Los gastos originados por este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 18 de octubre de 1995.-El Rector,
Jaime Vinuesa Tejedor.-62.578.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria para la contratación de diver
sos c()ncursos públicos.

1.1 Servicio de transporte de personal:
26.000.000 de pesetas.

1.2 Servicio de microbús para transporte de per
sonal: 6.000.000 de pesetas.

1.3 Servicio de mensajeria: 4.000.000 de pese
tas.

El presupuesto máximo de gasto funcionará ade"
más a efectos de ftanza provisional y deftnitiva.

Fianza provisional: 2 por -100 (del servicio al que
se presenten).

.Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de, los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, todos los dias hábiles, de
nueve a catorce horas.

El plazo de entrega será de veintiséis dias natu
rales, a contar desde su publicación.

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

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED,
calle Bravo Murillo, número 38, planta baja, -el sexto
dia hábil siguiente al de terminación del plazo _de
presentación de proposiciones, a las siguientes
horas:

1.1. Trece horas.
1.2. Trece quince horas.
1.3. Trece treinta horas.

El importe del anuncio será por cuenta de-los
ad)udicatarios proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 20 de septiembre de 1995.-EIRector,
Jenaro Costas Rodríguez.-61.229.
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria para la contratación, por
concurso público, de.l servicio de manteni
miento de las instalaciones -de los edificios
de la Universidad en sUs dos campus prin
cipales.

. Campus de Senda del Rey: 29.000.000 de pesetas.
Campus de la Ciudad Universitaria: 20.000.000

de pesetas. '.
El presupuesto máximo de gasto funcionará a efec

tos de ftanza proVisional y defmitiva.
Fianza provisional: 2 por 100 (del servicio al que

se presenten).
Lo!! pliegos de bases de contratación se encuen

tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo,
número 38, sexta planta, todos los dias hábiles, de
nueve a catorce horas.

El plazo de entrega fmalizará el dia 2 de diciembre
de 1995.

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

La Mesade Contratación, para proceder a la aper
tura de las proposiciones, se reunirá en la UNED,
calle Bravo Murillo, número 38, pla'nta baja, el dia
11 de diciembre de 1995. a las trece horas.

El importe del -anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios proporcionalmente a cada contrato.

El presente anunció seenvia para su publicación
al «Diario Oftcial de las Comunídades Europeas».

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-El Rector,
Jenaro Costas Rodríguez.-61 ..238.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convof:atoria para la contratación, por
concurso público, de diversos servicios. ~

r.l .Servicio de transporte de material:
65.000.000 de pesetas. .

1.2 Servicio de almacenaje, embalaje. embalaje
y empaquetado de material didáctico: 42.000.000
de pesetas.

El presupuesto máximo de gasto funcionará a efec
tos de ftanza provisional.y defmitiva.

Fianza provisional: 2 por 100 (del servicio al que
se presenten). .

Los pliegos de bases de contratación se encuen
tran a disposición de los interesados en la Sección
de Contratación de la UNED, calle Bravo Murillo.
núm~ro 38, sexta planta, todos los dias hábiles, de
nueve a catorce horas.

El plazo de entrega fmatizará el dia 2 de dici~mbr<?

de 1995. .
Las proposiciones serán entregadas conforme a

las estipulaciones del pliego de bases.
La Mesa de Contratación. para proceder a la aper

tura de las proposiciones, se reunirá en laUNED,
calle Bravo Murillo, número 38. planta baja, el día
12 de diciembre de 1995, á las siguientes horas:

1.1. Once horas.
. 1.2. Once treinta horas.

El importe del anuncio será por cuenta de los
. adjudicatarios proporcionalmente a cada contrato.

El presente anuncio se envía para su publicación
al «Diario Oftcial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-El Rector,
Jenaro Costas Rodríguei.-61.234.


