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departamentos de esta Universidad y con distribu
ción en los siguientes lotes de bienes:

Lote número 1: Suministro e instalación de orde
nadores y material complementario para aulas de
informática.

Tipo máx!mo. de licit,!ción: 61.990.oo0peset8s.

Lote número 2: Conexión en red local tipo Ether
net mediante cable por trenzado de los ordenadores
de 15 aulas (425 ordenadores).

Tipo máxim~ de üe/tación: 4.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Equipo automático de espectro
metria de masas acoplado a cromatografia de gases
y a cromatografia liquida de alto rendimiento.

Tipo máximo de licitación: 25.000.000 de pesetas.

Lote número 4: 50 retroproyectores portáWes.
Tipo máximo de licitación: 7.000.000 de pesetas.

Lot~ número 5: Un microscopio 'láser confocal.
Tipo máximo de licitación: 28.436.619 pesetas.

Lote número 6: Polipasto eléctrico de cable.
Tipo máximo de licitación: 3.957.550 pesetas.

,Lote número 7: Una cortadora de puente.
Tipo máxi'llo de licitación: 6.500.000 pesetas.

Lote número 8: Un equipo modular de ultraso-
nidos.

Tipo máximo de licitáción: 4.178.500 pesetas.

Lote número 9: Una cortadora refrentadora.
Tipo máximo·de licitación: 4.486.880 pesetas.

2. Plazo de suministro, entrega e instalación: Un
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción
de la notificación de adjudicación.

3. Sistema de adjudicación: Concurso público,
tramitación urgente, procedimiento abierto.

4. Garantia provisional: El 2 por 100 del tipo
máximo de licitación para cada lote.

5. Documentación de interés para los licitadores:
El pliego de cláusulas administrativas particulares
y el pliego de condiciones técnicas podrán recogerse
en el Negociado de Contratación (servicio de repr,?~.

.. grafia), sito en el edificio de Servicios GP..~~rales

de la Universidad de Alicante, carrt;tS;;a de San
Vicente del Raspeig, sin número.

6. Lugar y plazo de pre~-:¿ntación de proposicio
nes económicas y dem~~ documentación exigida: En
el Registro Gen~~ai de la Universidad de Alicante,
en díal» h~~~(:s y en horas de registro oficial, hasta
las C8,t:"jcce horas del dia 13 de diciembre de 1995.

'í. Apertura de proposiciones económicas: Se rea
lizará por la Mesa de Contratadón, a las doce horas
del dia 18 de diciembre de 1995, en la Sala de
Juntas del Consejo Social de la Universidad.

8. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El dia 21 de noviem
bre de 1995.

Gastos: El importe del presente anuncio se prorra
teará entre las empresas que resulten adjudicatarias.

Alicante, 17 de noviembre de 1995.-El Rector,
Andrés Pedreño Muñoz.-70.260.

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso

. público para la adjudicación del contrato
. de suministro que se indica.

Por el presente anuncio se pone en cono€imiento
de las empresas interesadas qu~ la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará, mediante concurso
público y por el procedimiento de urgencia, el con
trato que a continuación se indica:

5-57/95: Suministro de un sistema antihurto para
la Biblioteca de Humanidades de esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 3.48'2.320 pesetas.
Fianza provisional: 69.646 pesetas. .
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas

administr:ativas particulares están a disposición de
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las empresas interesadas en la Sección de CQntra
tación, Compras y Patrimonio, sita en el edificio
del Rectorado, carretera de Colmenar Viejo, kiló
metro 16, Canto Blanco, Madrid.

Solvencia económica, financiera y técnica: Se acre
ditará con la documentación que se exige en los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
.vas particulares.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones económicas y demás documen
tación solicitada se entregarán en el Registro Gene
ral de la Universidad, sito en el edifidú del Rec
torado, de nueve a catorce horas, todos los dias
hábües.

El plazo de presentación de proposiciones fma
tizará a -las catorce horas del dia 11 de diciembre
de 1995.

Apertura de las proposiciones económicas: La aper
tura pública de las proposiciones eéonómicas de
las empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación a las doce horas del dia 13 de
diciembre de 1995, en la sala de juntas del edificio
del Rectorado.

Pago del anuncio: El importe de la inserción del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»
irá a cargo de la empresa que resulte adjudicataria
del concurso.

Madrid, 22 de noviembre de 1995.-El Rector,
P. D. (Resolución rectoral de fecha 21 de marzo
de 1994), el Gerente.-70.232.

Resoluc~ón de la lh:iVersidad de Granada por
la que se t:~nvoca subasta para ejecución
de obrt:.::;. .

"La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
a subasta con admisión previa, por el procedimiento
de urgencia, la ejecución de obras para la adecuación
del Colegio de Niñas Nobles para la Universidad
Euroárabe.

Presupuesto máximo de la licitación: 24.289.948
pesetas (IVA incluido).

Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco dias.
Clasificación: Grupo C, completo; categoria C.
Exposición del proyecto: El proyecto y el pliego

de cláusulas administrativas particulares y otros
documentos podrán examinarse o retirarse en
la Sección de Compras y Contratación de la
Universidad de Granada, calle S3rtta Lucía, 2 [te
léfonos: (958) 24 30 49 Y 24 43 32], durante el
plazo de presentación de proposiciones. de nueve
a cator~e horas, de lunes a viernes.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En el Registro General de la Universidad de Gra
nada, en el Hospital Real, cuesta del Hospicio, sin
número, de nueve a catorce horas, de lunes a viernes.
El plazo de presentación de proposiciones comen
zará al dia siguiente al de su publicación y terminará
a los trece días naturales. Caso de coincidir en sába
do o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares. .

Admisión previa: Se estará a lo previsto en las
cláusulas 8.1 y 8.2 del pliego de cláusulas admi
'nistrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el tercer dia hábil siguiente al en
que fmalice el plazo de presentación de ofertas,
a' las trece horas, en la sala de juntas del edificio
administrativo de esta Universidad, calle Santa Lu
cía, 2. Caso de coincidir en sábado <' festivo. se
prorrogará al siguiente dia hábil.

Abono de anuncios: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
que se originen, así como el importe de la licencia
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municipal de obras o el Impuesto de Construcciones
(ICO), si ha lugar.

Granada, 20 de noviembre de i995.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-70.249.

Reso/~dón de la Universidad del País Vasco
por /ll que se anuncia concurso para el
se",icio de limpieza en centros y dependen
cias de la Universidad del País Vasco/Eus
kal Herriko Unibertsitatea.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de servicio de limpieza en centros y depen
dencias de la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unib~rtsitatea.

l. Entidad adjudicataria: Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Gerencia-Rec
torado, Campus V'niversitario E 48.940, Leioa (VIZ
caya). Teléfono (94) 464 77 OO. Fax (9,d,'.
480 11 90. Télex 33259. '

2. Categoria de servicio y descripr.:ón: Servicio
de limpieza en centros y depenc}~!icías. Concurso
número 47/95.

3. Lugar de ejecuc!í)¡;t: Centros y dependencias
de la Universid8~ del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitat~~en Vizcaya, Guipúzcoa y Alava.

4. División en lotes: El concurso se distribuye
~Í1 34 lotes y cada uno será objeto de un contrato
independienté.

5. Duración del contrato o plazo para realizar
el servicio: Desde el dia que se indique en el docu
mento de adjudicación, hasta el 31 de diciembre
de 1999.

6. a) Solicitud de documehtación: Véase
punto 1, sección Contratación.

b) Fecha limite de solicitud: 4 de enero de 1996.
c) 'Pago: Precio que debe abonarse: 300 pesetas

en efectivo.
7. a) Personas admitidas a la apertura de plicas:

Acto público.
b) Fecha, hora y lugar: 16 de enero de 1996

(doce horas). Véase punto 1.
8. Fianzas y garantias.' Fianza: provisional: 2

por 100 del i,mporte total de la suma de las ofertas.
Fianza defmitiva: 4 por 100 del importe de adju
dicación de cada lote.

9. Modalidades de financiación y pago: Por cer
tificaciones mensuales del mismo importe.

10. Formajuridica de la agrupación: Se ajustará
a los requisitos exigidos en los artículos 24 y 32
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

11. Condiciones minimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo de validez de las proposiciones: Tres
meses desde la apertura de proposiciones.

13. Criterios de adjudicación: Véase el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

14. Información adicional: Plazo limite de admi
sión de proposiciones: 4 de enero de 1996 (trece
horas).

15. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 13 de noviembre
de 1995.

Leioa, 13 de noviembre de 1995.-El Rector, Juan"
Jpsé Goiriena de Gandarias y Gandarias.-69.003.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso público para
el se",icio de póliza de seguro multirriesgo
patrimonial para la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del


