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Joaquina Nocete Amendro. 6:00-14:00 40
Blanca Nieves Nocete 6:00-10:00 20

Tarragona, 17 de enero de 1996.-El Rector, Joan
Martí i Castell.-3.899.

Resolución de la UniYersidad de Salamanca
por la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento abierto, para el suministro,
entrega e instalación de equipos infomui
ticos para la red de bibliotecas de dicha
Universidad.

Objeto: Suministro, entrega e instalación deequió

pos informáticos. para la red de bibliotecas de la
Universidad de Salamanca.

Presupuesto de licitación: 25.500.000 pesetas
(IVA incluido).

Lote número l. Ordenadores PC's compatibles,
11.848.000 pesetas.

Lote número 2. Impresoras matriciales, 2.300.000
pesetas.

Lot.e número 3. Terminales, servidores y cinta
externa, 11.352.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 presupuesto de lici
tación del lote o lotes· a los que se concurra.' Con
currencia a todos los lotes, 510.000 pesetas.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesloen
el Servicio de Asuntos Económicos de la· Univer
sidad de Salamanca, Patio de Escuelas; número 1.
Salamanca, durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas.

Plaza de entrega del suministro: El señalado en
el pliego de prescripciones técnicas.

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

Plazo· y lugar de presentación de proposiciones:
Finalizará el día 22 de febrero de 1996, a las catorce
horas, en el Registro General de la Universidad de
Salamanca, Patio de Escuelas, número 1, Salamanca.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las doce horas del
día 26 de febrero de 1996, en la Sala de Reuniones
número 1 del Rectorado de la Universidad de Sala
manca.

Objeto: Suministro, entrega .eins~laci6n de orde
nador u ordenadores para la fmplantación del sis
tema de «software» Sigma en la Universidad de
Salamanca.

Presupuesto de licitación: 55.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

Condiciones de participación: Estarán de mani..
fiesto en el Servicio de Asuntos Económicos de
la Universidad de Salamanca, 1>átio ·de Escuelas,
número 1, Salamanca, durante el plazo de presen
tación de solicitudes, de nueve a catorce horás.

Plazo de entrega del· suministro: Seis semanas,
contadas a partir de la notificación de adjudicación;

Documentación a presentar por los licitadores y
condiciones mínimas exigidas: Las determinadas en
el número 7 de las condiciones aprobndas para la
participación.

Plazo y lugar de prese!1tación de solicitudes: Fina
lizará el día 9 de febrero de 1996, a las catorce
horas, en el Registro General de la Univc;sidad de
Salamanca, Patio de Escuelas, número 1, Sala
manca.

El presente expediente de contratación tiene el
Garácter de urgente con 'los éfectos determinados
en el artículo 72 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. '

Este anuncio ha sido enviado para su publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el día 18 de enero de 1996.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del/de los adjudicatario/s.

Salamanca, 18 de enero de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economia, Carmen PoI Mén
dez.-3.902.

El importe de la publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(los) adjudicatrio(s).

Salamanca, 17 de enero de 1996.-EI Rector, por
delegación (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economia, Carmen PoI Mén
dez.-3.901.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por'la que se anuncia concurso público, pro
cedimiento restringido con trámite de urgen
cia, para el suministro, entrega e instalación
de ordenador u ordenadores para la implan
tación del sistema de «software» Sigma en
dicha· Universidad. .. -

Total
horas

semana
HorarioNombre y apellidos

La duración del contrato se establece hasta el28
de febrero de 1997, siendo la duración del mismo
de un año natural, modificándose la cláusula 3.1
del pliego de condiciones que establecía la fma
lización ,. del contrato con fecha 31 de diciembre
de 1996.

La relación de personal y el número de horas
~as para la realización del servicio en la Facul
tad de Medicina es la siguiente:

Total
Nombre y apellidos Horario horas

semana

Rosario Almendro González. 6:00-14:00 40
M. Cinta Ayrnani Miralles .. 6:00-14:00 40
Yolanda Balló 6:00-14:00 40
Carmen Monterroso Cama-

cho 6:00-14:00 40

siguiente día hábil al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el fm
del plazo de presentación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
a las catorce horas del decimotercer día natural a
contar desde el día siguiente al de publicación de
este anuncio.

Lugar de presentación de proposiciones: Se entre
garán en el Registro General de la Universídad, plaza
de San Diego, sin número, de Alcalá de Henares,
o en sus Registros periféricos, situados en cada una
de las distintas Facultades de la Universidad.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a, las
nueve horas del día 12 de febrero, en la sala de
juntas del Consejo Social, colegio «San Idelfonso»,
plaza de San Diego, sin número, de Alcalá de
Henares.

Alcalá de Henares, 18 de _enero de 1996.-El
Vicerrector de Asuntos Económicos y Relaciones
con las' Empresas, José Antovio 90nzal0 Angu-
10.-3.980. 'i '

Resolución de la Universidad Rovira i Virgili
por la que se modifica el pliego de condi
ciones del concurso, medianteprocedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de limpieza de los locales y dependencias
de dicha Universidad, convocado por Reso
lución de 5 de diciembre de 1995.


