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Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: Se requiere la constitución

de una garantía provisional de:

Exposición de pliegos: Los pliegos correspondien
tes podrán ser exanlinados en el Servicio de Con
tratación y Asuntos Generales de la Gerencia de
la Universidad de Burgos, Facultad de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Ciencias Químicas
(avenida José Maria Villacián, sin número, edifi
cio A, planta primera), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas, teléfono (947) 25 8740.

Lugar de presentació{l de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Burgos, edi
ficio del «Hospital del Rey», sin número, 09001
Burgos, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
dias naturales, a partir del siguiente a la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administratívas particulares.

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la sala
de juntas del Rectorado de la Universidad (edificio

Plazo de presentación de proposiciones: Veíntiséis
días naturales, a partir del siguiente a la publicación
de la presente Resolución en·el,«Boletín Oficial del
Estado».

Documentación a presentar: L<). especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones:'Se celebrará en la sala
de juntas del Rectorado de la· Universidad (edificio
del «Hospital'del Rey», sin número), a las' trece
horas del trigésimo día natural, o el inmediato hábil
siguiente, contado a partir del siguiente al de la
fecha de publicacjón de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial4el Estado».

Adjudicación definitiva: La resolución de la a<lju
dicación deftnitíva se expondrá en eltabl6n de anun
cios del Rectorado de la Universidad, en un pl~o

máximo de diez'días desde la fecha en que se dicte
(edificio del «Hospital del Rey», sj.n número, 09001
Burgos). . .

El importe de los anuncios irá con cargo al adju-
dicatario. .

Burgos, 20 de diciembre de 1995...;.E1 Rector-Pre
sidente .de la Comisióh Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-194.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se dispone la publicación del anuncio
del concurso público número 11, mediante
procedimiento abierto, para el equipamiento
del laboratorio de FlSica. .

Esta Universidad ha resuelto convocar, mediante
procedimiento abierto, un concurso para la reali
zación del contrato de obra antes indicado.

Objeto: Suministro de equipos para el laboratorio
de Física.

Tipo máximo de licitación: 10.700.000 pesetas,
repartido en los siguientes lotes:

Lote 1.0 Varimetro, osciloscopio, fuente de ali
mentación, equipo de' medida, etc.: 3.920.000 pe
setas.

Lote 2.° Dispersión de Rutherford (equipo com
pleto), entrenadores: 1.460.000 pesetas.
. - Lote 3.° Equipo de espectroscopia, cubeta de
ondas, equipamiento de radiactividad: 870.000 pese-
taso . '

Lote 4.° Aparato Joulen-Thonmson, equipo de
capacidad calorifica de gases: 1.110.000 pesetas.

Lote 5.° Equipo experimental de refrigeración
completo: 3.340.000 pesetas. .

Resolución de la Universidad de .Burgos por
la que se dispone la publicación del anuncio
del concurso 'público número. 12, mediante
procedimiento abierto, para el equipamiento
del Laboratorio de Seguridad e Higiene.

Esta Universidad ha resuelto convocar, mediante
procedimiento abierto, un concurso para la reali
zación del contrato de obra antes indicado.

Objeto: Equipos par~ el Laboratorio de Seguridad
e Higien~.

Tipo máximo de, Iic;itación: 10.700.000 pesetas,
repartido en los'siguientes lotes:

Lote 1.0: Analizador acústico, 1.960.000 pese
tas.

Lote 2.°: Anemómetro, 210.000 pesetas.

Burgos, 21 de diciembre de 1995.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-195.

Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: Se requiere la constitUción

de una garantía provisional de:

Lote 1.0: 39.200 pesetas.
Lote 2.°: 4.200 pesetas.

Exposición de pliegos: Los pliegos correspondien
tes podr'cm ser examinados en el Servicio de Con
tratación y Asuntos.Generales de la Gerencia de
la Universidad de Burgos, Fácultad de· Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Ciencias Quími
cas (avenida José María Yillacián, sin número, edifi
cio A, planta primera), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Teléfono 947/25 87 40.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Burgos, edi
ftCio del «Hospital del Rey», sin número, 09001
Burgos, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas..

Plazo de presentación depr.oposiciones: Veintiséis
días naturales a partir del siguiente al de la publi
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la sala
de juntas del Rectorado de la Universidad (edificio
del «Hospital del Re)'», sin número), a las trece
horas del trigésimo primer día natural (o el inme
diato hábil siguiente, contado a partir del siguiente
al de ]a fecha de publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

AdjudÍ(;ación .definitiva: La resolución de la adju
dicación deftnitiva se expondrá en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad, en 1m plazo
máximo de diez días desde la fecha en que se dicte
(edificio del «Hospital del Re)'», sin número, 09001
Burgós).

El importe de los anuncios irá con cargo al adju~
dicatario. .

del «Hospital del Rey», sin número), a las trece
horas del trigésimo día'natural, o el inmediato hli:bil
siguiente, contadó a partir del siguiente al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Adjudicación definitiva: La resolución de la adju
dkación deftnitiva se expondrá en el tablón de anun- .
cios del Rectorado de la Universidad, en un plazo
máximo de diez días desde la fecha en que se dicte
(edificio del «Hospital del Re)'», sin número, 09001
Burgos).

El importe de los anuncios irá con cargo al adju
dicatario.

Burgos, 21 de diciembre de 1995.-El Rector-Pre
sidente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-196. .

78.400 pesetas.
29.200 pesetas.
17.400 pesetas.
22.200 pesetas.
66.800 pesetas.

Lote 1.0:
Lote 2.°:
Lote 3.°:
Lote 4.°:
Lote 5.°:

Exposición de pliegos: Los pliegos correspondien
tes podrán ser exanlinados en el Servicio de Con
tratación y Asuntos Generales de ]a Gerencia de
la Universidad de Burgos, Facultad de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y Ciencias Quimicas
(avenida José Maria Vtllacián, sin número, edificio
A, planta primera), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Teléfono (947) 25 87 40.

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Burgos, edi
ficio del «Hospital del Rey», sin número, 09001
Burgos, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

Burgos, 20 de diciembre de 1995.-El Rector Pre
sidente de la Comisión Gestora, P.. S. (artículo 11
de la Ley 30/1992), el Vocal Vicerrector de Infraes
tructuras e Lqstalaciones, Jesús Angel Meneses Yilla-
grá.-19Q, .

El importe de los· anuncios irá a cargo del adju
dicatario:

Resolucion de la Universidad de Burgos llor
la que se di'ipone la publicación del anuncio
del concurso público número 10, mediante
procedimiento abierto, para el equipamiento
de los laboratorios del Departamento de
Ingeniería Electromecánica y Civil.

Esta Universidad ha resuelto convocar, mediante
procedimiento abierto, Uli concurso para la reali
zación del contrato de obra antes indicado.

Objeto: Equipos'para los laboratorios del Depar
tamento de Ingeniería ElectromecániCa y Civil.

Tipo máximo de licitación: 18.700.000 pesetas,
repartido en los siguientes lotes:

Lote 1.°: Equipo. para lab~ratoriQ de materiales
metálicos, 2.100.000 pesetas.

Lote 2.°: Equipo para laboratorio de electromag
netismo, 820.000 pesetas..

Lote 3.°: Equipos de máquinas eléctricas rotativas,
3.060.000 pesetas. ~

Lote 4.°: Metrología dimensional, 2.710.000 pese-
tas.

Lote 5.°: Ingeniería mecánica, 580.000 pesetas.
LOte 6.°: Ecuación de estado, 1.600.000 pesetas.
Lote 7.°: Motor «Stirling» de aire, 1.030.000 pese-

tas. ,
Lote 8.°: Tecnología electrónica, 3.060.000 pese

tas.
Lote 9.°: Laboratorio de hidráulica. 3.240.000

pesetas.
Lote 10; Laboratorio de hidráulica, 500.000 pese

tas.

Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: Se requiere la cQIlstitución

de una garantía provisional de:

Lote 1.0: 42.000 pesetas.
Lote 2.°: i 6.400 pesetas.
Lote 3.°: 61.200 pesetas.
Lote 4.°: 54.200 pesetas.
Lote 5.°: 11.600 pesetas.
Lote 6.°; 32.000 pesetas.
Lote 7:': 20.600 pesetas.
Lote. 8.°: 61.200 pesetas.
Lote 9.°: 64.800 pesetas..
Lote 10: 10.000 pesetas.

del «Hospital del Rey», sin número), a las trece
horas del decimóséptirno día natural (o el inmediato
hábU siguiente, contado a partir del siguiente al de
la fecha de pu.blicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado»;

Adjudicación definitiva: La Resolución de la adju
dicación definitiva se expondrá en el tablón de anun
cios del Rectorado de la Universidad, en un plazo.
máximo de diez días desde la fecha en que se dicte
(edificio dei «Hospital del Rey», sin número, 09001

,Burgos).


