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mediante el presente anuncio oficial, para que pue
dan fonnularse las reclamaciones que se estimen
pertinentes, a cuyo efecto dicho expediente, con
todos sus docUmentos, se encuentran en el Servicio
de Patrimonio y Contrataci6n; por un plazo de ocho
dias hábiles, a contar desde la fecha de. publicaci6n
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Zaragoza, 9 de enero de 1996.-EISecretario gene
ral, Federico Larios Tabuenda.-3.592,

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia :concurso
público para la adjudicación del suministro o

que se indica, por elprocedimiento de urgen
cia.

Por el presente anuncio, se pon.e en conociltliémtó
de las empresas interesadas que la Universidad Autó
noma de Madrid adjudicará, mediante concurso
público y por el procedimiento de urgencia, el con
trato que a con~uaci6n se indica:

S-1/96.-Suministro de 1.600 luminarias y de
3.200 tubos fluorescentes para esta Universidad.

Cantidad presupuestada: 21.9~9.168 pesetas.
Fianza provisional: 440.000 pesetas.
Documentos de interés: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares están a disposición de
las empresas interesadas en la Secci6n de Contra
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 edificio del Rec
torado" de_nueve a catorce horas, todos los dias
hábiles.. , .

El plazo, de presentación de proposiciones fma
liz8rá a ,las catorce horas del dia 31 de enero de
1996.

Muestras: Las muestras de los bienes objeto del
presente contrato se depositarán' en el a1ma~én de
los Servicios de Mantenimiento de la Universidad,
dentro del plazo establecido para la presentación
de proposiciones.

Apertura de las proposiciones económicas: La apero
tura pública de las proposiciones económicas de
las empresas admitidas se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación, a las doce horas del dia 'l,de febrero
de 1996, en la Sala de Juntas del edificio del Rec
torado.

Pago did anuncio: El importe de ,la 9lserción del
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»

"
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irá. a cargo de 'la empresa que resulte adjudicataria
del concurso.

Madrid. 16 de enero dei996.-El Rector. por
delegación (Resólución del Rector de fecha 21 de
marzo de 1994). el Gerente.-3.652.

Resolución de la Universidad de Castilla.:.Úl
Mancha 'por laque se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, partl la con
trtltación del suministro, entrega e instala
ción de 20 ordenadores partl puestos de trtl
bajo en el aula de Informática de la Escuela
Universitaria Politécnica de Albacete (refe
rencia964/96/Polalba/Sumi).

1. Presupuesto de licitación: 3.900.000 pesetas.
2. Fianza pro,visional: 78.000 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 (campus Universitario) de Ciudad Real
(código postal 13003)•. durante el plazo de presen
tación de proposiciones. de nueve a catorce horas.

4.- Píazo de entrega del suministro: Un' mes'con·
tado' a partir de la fonnalización del contrato. . .

5. Documentación a presentarpor los licitadores:
La determinada en la cláusula 8 del p1;iegode las \
administrativas particulares. .

6. Plazo de presentación de proposiciones: Será
de veintiséis días naturales. contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado». Si tal día fuera sábado.
domingo o festivo. se aplazárla al primer dia hábil
'siguiente. .

7. Lugar de presentación de propo~iciones: En
el Registro General de la Universidad de Castilla-La
Mancha. calle· Paloma, 9. de Ciudad Real (código
postal 130(1). .

8. Examen y calificación, de docume'¡ta~iones:
Se realizará por la Mesa de Contratación el séptimo
dia natural siguiente al defmalización del plazo,
de presentación de proposiciones. Si fuerá sábado,
domingo o festivo. se efectuarla el primer día hábil
siguiente.

9. Apertura.de proposiciones: (Acto público). se
realizará· por la Mesa de Contratación' el séptimo
dia natural siguiente al de examen y calificación
de documentaciones. a partir de las diez treinta,
horas" en la sala de reuniones del pabellón de
Servicios Generales de la Univérsidad de.castilla~La
Mancha. avenida de Camilo'.José Cela (campus uni-

•versitario) de Ciudad Real. Si dicho día coincidiera
en sábado,' domingo o festivo. tal acto tendria lugar
el primer dia hábil siguiente.

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

Ciudad Real, 20 de dicienibre de 1995.-P. D.
(Resolución' de 14 de noviembre de .1988); el
Vicerrector de Centros e Infraestructuras. Isidro
Sánchez Sánchez.-2.447.
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Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
la convocatoria de la contratación del con.,
curso público para la impresión de material
de matrícula.

El presupuesto máximo de gasto que funcionará
además a efectos de garantía provisional y defInitiva
es de 138.600.000 pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100.
Los pliegos de bases de contratación se encuen

trana disposición de los interesados, en la sección
de Contratación de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, calle Bravo Murillo. número 38,
sexta planta, de lunes a viem~s, de nueve a catorce.

El plazo de entrega fmatizará el día 5 de, marzo
de 1996.

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

La Mesa de Contratación. para proceder a la aper
tura de proposiciones, se reunirá en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia.' calle Bravo
Murillo. 38. planta baja. el día ,11 de marzo de
1996. a las once horas.

El importe del anuncio seÍ'ápor cuenta del adju
dicatario..

El presente anuncio se envia pata su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Madrid, 3 de noviembre, de.. 1995.-El Rector.
Jenaro Costas Rodriguez.-3.651.

Reso/~ción de la Universidad Rovira i Virgili
por la cual se hace pública la adjudicación
del contl'llto de/suministro de publicaciones
periódicas del sewicio de biblioteca de dicha
Universidad.

, "'Por Resolución de 2 de, octubre de 1995, de la
Universidad Rovira i Vrrgili (<<Boletín Oficial del
Estado». número 237. del 4). (<<Diario Oficial de,
la Generalidad de Cataluña», número 2.111,
del 6) Y el (<<Diario·Oficial de las Comunidades
Europeas», número S196. del 13). se convocó con
curso. o mediante procedimiento restringido, para la
a(ljudicación del contrato del suministro de publi
caciones periódicas del Servicio, de Biblioteca de
la Universidad Rovira i' Vrrgili y visto el informe
evacuado por la Mesa de Contratación, resuelvo:

Adjudicar el contrato del' suministro de publica
ciones periódicas del Servicio de Biblioteca de la
Universidad Rovira i Vrrgili a los licitadores siguien
tes:

Grupo 1: Revistas extranjeras:

Swets Zeitlinger BY. 27.660.231 pesetas, sin NA.

. Gtupo n: Revistas nacionales:

Libreria Ciencia-Industria, 5.119.393 pesetas,
N A incluido.

Tarrago,na, '17 de noviembre de 1995.-El Rector••
JoanMarti i Castell.-70.456-E. .


