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de Castilla-La Mancha, a la empresa «González del
Rey, Sociedad Anónima», por un importe total de
13.561.461 pesetas.

Ciudad Real, 18 de julio de 1995.-El Rector,
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
Isidro Sánchez Sánchez.-64.107.

Resolución de la Universidad de Ca.~tilla-La

Mancha por la que se hace pública la adju
dkación del contrato de suministro, entrega
e instalación de 700 sillas en madera de
haya laminada y torneada, con destino a la
Biblioteca General de esta Universidad.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a tra
vés del .Boletin Oficial del Estado». la Resolución
de 18 de julio de 1995, por la que se adjudica.
mediante procedimiento negociado, sin publicidad
comunjtaria [articulo 183.c) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, cuyo sistema ha
sido autorizado mediante Resolución Rectoral de 18
de julio de 1995], el contrato de swninistro. entrega
e instalación de 700 sillas en madera de haya lami·
nada y torneada, con destino a la Biblioteca General
de la Universidad de Castilla-La Mancha, a la empre·
sa .Werndl España, Sociedad Anónima», por un
importe total de 21.924.000 pesetas.

Ciudad Real. 18 de julio de 1995.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras.
Isidro Sánchez Sánchez.-64.103.

Resolución de la Universidad de Castilla-l.a
Mancha por la que se hace pública la adju
dicación del contrato de sumini~tro, entrega
e instalación de mobiliario diverso, con des·
tino a la Biblioteca General del Campus
de Cuenca, dependiente de la Universidad
de Castilla·La Mancha.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha acordado hacer publica, a través
del .Boletin Oficial del Estado.. la Resolución de
18 de Juiio de 1995, por la que se adjudica mediante
procedimiento negociado sin publicidad comunita
ria ¡artículo 18J.c) de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, cuyo sistema ha sido
autorizado media.'1te Resolución rectoral de ¡ 8 de
julio de 1995], el contrato de suministro. entn;ga
e instalación de mobiliario diverso, con destino a
la Biblioteca General del Campus de Cuenca. cepen
dümte de la Universidad de Castilla-La Mancha,
a la empresa Muebles de Oficina Juan Agudo. por
un importe total de 15.269.832 pesetas.

Ciudad Real, 18 de julio de 1995.-E,1 Rector.
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de
1988), el Vicerrector de Centros e Infraestructuras.
Isidro Sánchez Sánchez.-64.I09.

Resolución de la Universidad de Castilla-lA
lMancha por la que se hace pública la aiÍju
dicacióll del contrato de suministro, entrega
e instalación de 500 sillas y accesorios, con
destino al Vicerrectorado del Campus de
Toledo (Iglesia de San Pedro MaT1ir), depen
diente de la Universidad de Cw"tilla-La ,Man
cha.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha acordado hacer pública, a través
de! «Boletin Oficial del Estado», la resolución de
22 de septiembre de 1995, por la que se adjudica
mediante procedimiento negociado sin publicidad
comunitaria [articulo 183.d) de la Ley de Contritos
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de las Administraciones Públicas. cuyo sistema ha
sido autorizado mediante Resolución rectoral de 8
de septiembre de 1995], el contrato de suministro,
entrega e instalación de 500 sillas y accesorios, con
destino al Vicerrel:torado del Campus de Toledo
(Iglesia de San Pedro Mártir). dependiente de la
Universidad ·de Castilla-La Mancha, a la empresa
Nuar. por un importe total de 5.858.580 pesetas.

Ciudad Real, 22 de septiembre de 1995.-EI Rec
tor, por delegación (Resolución de 14 de noviembre
de 1988), el Vicerrector de Centros e Infraestruc
turas, Isidro Sánchez Sánchez.-64. 110

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se anuncia concurso
público, procedimiento abieT1o, para la con
tratación del suministro, entrega e instala
ción de un di/ractómetro automático de
rayos X para monocristales, con destino al
depaT1amento de Química Inorgánica, Orgá·
nka y Bioquímica (sede de Ciudad Real),
dependiente de esta Universidad (referencia
.5/95/QUIORG/CICJT).

1. Importe máximo de licitación (!VA incluido):
18.000.000 de pesetas.

2. Fianza provisional: 360.000 pesetas.
3. Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto

en la Unidad de Contratos y Patrimonio de la Uni
versidad de Castilla-La Mancha, avenida de Camilo
José Cela (Canlpus Universitario), de Ciudad Real,
(código postal 13004), durante el plazo de presen
tación de proposiciones, de nueve a catorce horas.

4. Plazo de entrega del suministro: Un mes con
tado a partir de la formalización del contrato.

5. Documentación a presentar por los licitadores:
La determinada en la cláusula 8 del pliego de las
administrativas particulares.

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será
desde el dia de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» hasta las catorce horas
del dia 30 de noviembre de 1995.

7. Lugar de presentación de proposiciones: En
el Registro general de la Universidad de Castilla-La
Mancha, calle Paloma, 9, de Ciudad Real (código
postal 13001).

8. Forma de presentación de proposiciones: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que fIgura ane·
jo al pliego de cláusulas administrativas particulares,
y se presentarán en la forma establecida en el ar
ticulo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado, en la redacción'dada por el Real Decreto
2528/1986, de 28 de noviembre.

La notíficación mediante telefax ü telegrama, pre
vista en el cit?ldo artículo 100 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado, se hará a la Unidad
de Contratos y Patrimonio de la Umversidad de
Castilla-La Mancha, cuya dirección se ha inoicado
en el punto 3 de este anuncio (tekfax 926.295301).

9. l!.""xamen de documentación: La Mesa de Con
tratación, el dia 12 de diciembre de ¡ 995, calificará
las documentaciones presentadas y publicará en el
tablón de anuncios del Rectorado el resultado de
dicha calificación, a fin de que los licitadores afec
tados conozcan y subsanen. en su caso, dentro del
plazo que se indique. los defectos materiales obser
vados en la documentación.

10. Apertura de proposiciones: Acto público, se
realizará por la, Mesa de Contratación el día J9
de diciembre de 1995, a partir de las once horas,
en la sala de reuniones del pabellón de Servicios
Generales de la Universidad de Castilla-La Mancha,
avenida de Camilo José Cela (Campus Universi
tario),de Ciudad Real.

11. Abono del anuncio: El importe de este anun
cio será abonado por quien resulte adjudicatario.

Ciudad Real, 17 de octubre de 1995.-EI Rector,
por delegación (Resolución de 14 de noviembre de
19(8). el Vicerrector de Centros e Infraestructuras,
'sidro Sanchez S"'n~hez.-64.111.

BOE núm. 266

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se convoca licitación mediante el sis
tema de concurso para el equipamiento de
la Biblioteca de la Facultad de Derecho.

Objeto: Equipamiento de libreóas para la Biblio
teca de la Facultad de Derecho.

Plazo de entrega: Treinta días a contar desde el
día siguiente al de la comunicación de la adjudi
cación.

Presupuesto máximo: 3.200.000 pesetas (IVA
incluido).

Fianza provisional: 64.000 pesetas.
Pliegos de bases y preeripciones técnicas: Podrán

solicitarse en el Servicio de Contratación y Patri
monio, Sección de Suministros de esta Universidad.
sita en plaza Cruz Roja, número 11, edificio
«Viamart». entresuelo, 30003 Murcia. Teléfono:
968/363592/93.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones deberán presentarse en el Regis
tro de plicas de la Sección de Suministros de nueve
a catorce horas, hasta el dia 23 de noviembre
de 1995.

Apertura de proposicione:;: Se realizará el dla 24
de noviembre de 1995 a las doce horas, en la Sala
de Reuniones del Rectorado, edificio .Convalen
cencia», ubicado en avenida Teniente Flomesta. sin
número. Murcia.

El presente anuncio será de cuenta del adjudi.
catario.

Murcia, 30 de octubre de 1995.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 25 de abril de 1995),
el Vicerrector de Campus e Infraestructura, José
Serrano Marino.-65.350.

Resolución de la Universidad de Murcia por
la que se anuncia concurso por procedimien
to abierto y con trámite de urgencia para
la adjudicación de la obra que .se cita.

Objeto: Cubierta para graderio del Estadio de Atle-
tismo en Campus de Espinardo.

Presupuesto de contrata: 42.974.362 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación requerida: Grupo e, subgrupo 3.

categoría E.
Fianza provisional: De contormidad con el aro

ticulo 36.2 de la Ley de Contratos de las AdiTú
nistraciones Públicas los licitadores quedan dispen
sados de la prestación de garantía provisional por
resultar necesario para concurrir a la presente licio
taclón la acreditación por su parte de encomrars~

debidamente clasificados.
Exposición de pro;'>'ectos: Los pliegos de clausulas

administrativas particulares y los proyectos, se hallan
a disposición de la. empresas interesadas, en el
Servicio de Contratación y Patrimonio sito en plaza
Cruz Roja, 11, entresuelo. edificio «Viamart», 30003
Murcia.

Documentación a prese'ltar: Se indka en la cUm
sula séptima de los plieg0s de cláusulas que rigen
esta contratación.

Plazo J' lugar de presentación de proposicioncs·
El plazo de presentación fmalizará el dia 2 I de
noviemhre, a las catorce horas. Lugar: Registro de
plicas del Servicio de Contratación y Patlimo'1io
antecitado, de ltmes a viernes de nueve a catorce
horas.

Apenura .le proposiciones: A las doce treinta
horas, del dia 22 de noviembre. en la Sala de Reu
Iliones del Rectorado, edHicio «Convalecencia», ave
nida de Teniente Flomesta, sin número. 10003
Murcia.

La tramitación del presente expediente de con
tratación tiene el carácter de urgente, con los efectos
preViStos en el articulo 72 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

E! importe del presente anuncio será por cuenta
dd adjudicatario.

Murcia, 31 de octubre de 1995.-E1 Rector, por
delegación (Resolución 25 de ilhril de 1995), el
Vicerrector de Cam.pus e Infmes:md.1Jra, José Semi
no Marino.-65.J48.


