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Resolución de la Universidad Autónoma de
BarcelontlPor la. que se·anuncia· concurso
público, procedimiento abierto, para la adju
dicacifm del contrato de suministro de los
productos y de los servicios necesarios para
la renovación de los equipos centrales infor-
máticos de e.sta. Universidad. '

l. Objeto y tipo de contrato: Contrato de sumi
pistro de los productos y de los servicios necesarios
para Ja renovación de los equipos centrales infor
máticos de la Universidad Autónoma de Barcelona,
con el siguiente tlpo de licitáción:

2. Presupilesto: 130.000.000 de pesetas.
3. flazos de" ejecución:

Primera fase: 11 de abril de 1996.
Segunda fase: 1 de marzo de 1997.

4. Lugar de recogida del pliego de condiciones:
Administración de los Servicios Informáticos de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Edificio D.
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Valles), de nueve
a diecisiete horas.

5. Modelo de proposición y documentación exi
gida: El modelo se ajustará a lo establecido .en las
cláusulas 11 y 23 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulare~ ,

6. Plazo de presentación de las proposiciones: .
Hasta las trece horas del dia 4 de marzo de 1996

. (cincúenta y dos dias naturales contados desde el •
dia siguiente del envio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» del anuncio correspon
dienté).

7. Lugar de presentación de la$ proposit:iones:
Registro General de, la Universidad Autónoma de
Barcelona. Edificio A. 08193 Bellaterra (Cerdanyola
del Valles-). TeléfoJIo 581 II 11.

8. Apertura de' proposiciones: La re~ará la
Mesa de Contratación, en acto público, que tendrá
lugar a las doce horas del día. siguiente al de la
fmatización' del plazo de presentación de propo
siciones.

9. Garantía provisional: 2.600.000 pesetas a
depositar a la Caja General de Depósitos de la Gene

/ ralidad de Cataluña. en cualquiera de las formas
legalmente previstas.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de.· las Comunidades Europeas»: 12 de enero
de 19096. .

Bellaterra (Cerdanyola del Valles), 11 de enero
de 1996.-El Rector, P.A., el Vicerrector de Eco
nomia y Administración, Antbni F. Tulla i
Pujol......:3.91O.

Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de obrd.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley·de Contratos de las Administraciones Públicas,
este Rectorado ha· resuelto hacer públi~a, a través
del «Boletín Oficial del Estado» y del «Diario Oficial
de Ú1S Comunidades Europeas», la adjudicación del
concurso público 14/94, que fue publicado en el
«'Boletín Oficial del Estado» con fecha 23 de agosto
de 1995 dé la siguiente forma: «Santiago Aldama.
Sociedad Anónima», pOr importe de 1.041.555.395
pesetas, sin IVA.

Leioa, 11 de enero de 1996.-El Rector, Juan
José, Goiriena de Gandarias y Oandarias.-3.656.

. Resolución de la Universidad del País Vasco
por la que se anuncia concurso para el ser~ .
vicio de distribución de anuncio~ generados
por la UPV/EHU.

Esta Universidad ha resuelto anunciar concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de servicio de distribución de anuncios
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generados por la Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea

l. Entidad adjudicadora: Universidad dei País
Vasco•. Euskal Herriko. Unibertsitatea. Geren
cia-Rectorado, Campus Universitario E 48940 Leioa
(Bizkaia). Teléfono (94) 464.77.00, fax
(94) 480.11.90, télex 33259.

2. Categoría de· servicio y descripción: Servicio
de distribución de anuncios .generados por la
UPV/EHU. Concurso público 73/95:

Presupuesto del contrato: No se establece pre
viamente, aunque- con carácter orientativo puede
estimarse en'lOO.OOO.ooO de pesetas anuale~(IVA

incluido). . -
3. Lugar de ejecución: Universidad del País Vas

co/Euskal Herriko Unibertsitatea.
4. División en lotes,' No se establece.
5. Duración .del contrato o plazo para_ realizar

el servido: Años 1996 y 1997.
6. a) Solicitud de documentación: Véase pun.

to 1, Sección de Contratación.
'b) Fecha limite de solicitud: 8 de marzo de 1996

(trece horas). '
c) Pago: Precio que debe abonarse: 200 pesetas

en efectivo.
7. a) Personas admitid'as a la apertura de pli

cas: Acto público.
b) Fecha. hora y lugar: 19 de marzo de 1996

(doce horas). Véase punto 1. .
8. Fianzas y garantfas: Fianza provisional:

2.000.000 de pesetas. Fianza deflliitiva: 4.000.000
de pesetas.

9. Modillidades dejinqnciacióny pago: Por cer
tificaciones mensuales.

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

l 1. . Condiciones fnínimas: Véase el pliego de
cláusulas administrativ~sparticulares.

12. Plazo. de validez dé las proposiciones:. T.res
meses de~e la apertura de proposiciones.

13. Criterios 'de adjudicación: Véase- pliego de
cláusulas administrativas particulares.

14. Informaciónadicional: P.lazo limite de admi
sión de proposiciones: 8 de marzo de 1996 (trecel
horas). Revisión de precios: El importe del contrato
para el año 1997 podrá ser revisado por mutuo
acuerdo de las partes.

1'5. -Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las .Comunidades Europeas»: 16 de enero de
1996.

Leioa. 16 de enero, de 1996.-El Rector, Juan
José Goiriena de Gandarias y. Gandarlas.-3~657.

Resolución de la Universidad de Salamanca
por la qlJe se anuncia concurso público, pro
cedimiento· abierto, JHlra et su",inistro,
entrega e instalación deeq.uipamiento info,..
mático para laboratorio de proyectos de Inge
niería Téénica de· Informática. de Sistemas
y un ordenador de .cálculo para FlSica Apli-
cada. .'

Objeto: Suministro, entrega·e instalaCión de equi
pamiento informático para ll:\boratorio .de" proyectos .
de Ingenieria TécJIÍca de Informática de Sistemas,
yun ordenador de cálculo para Fisica Aplicada.

Presupuesto de licitación: -12.940.000· pesetas
(IVA incluido).
. Lote número -1, esta,ci6nes de trabajo. etc.:

4.100.000 pesetas. '
- Lote número 2. taIjetas, autómatas y perif~ricos:

2.840.000 pesetas. ,
Lote número 3, herramientas CASE: 1.000.000

de pesetas.
Lote número 4, ordenadores e impresoras:

1.900.000 pesetas.
Lote número 5, ordenador de cálculo: 3.100.000

pesetas. _
Fit;mza provisional: 2 por 100 del' presupuesto de

licitación del lote o lotes a los qitese concurra.
Concurr~ncia ~ todos los l<?tes: 258.800 pesetas..
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Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
el Servicio de Asúntos Económicos de' 1a Univer
sidad de Salamanca. Patio de' Escuelas, número 1,
Salamanca. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas.

Plazo de entrega del suministro: El determinado
en el pliego de prescripciones técnicas.

Documentación a presentar por lo,~ lici~adores: La
detenninada en 'la cláusula número 8 del pliego
de las administrativas particulares.

Pla.zo y lugar de presetltación de proposiciones:
Finalizará el día 28 de febrero de 1996, a las catorce
horas,.. en el Registro general cíe la Universidad de
Salantanca. Patio. de EsCuelas, núniero 1, Salamanca.

Apertura deproposiciiJnes económicas: Se reatizará
por la Me,sa pe COI\tratacióna las doce horas del
día 4 de marzo de 1996,'en .la Sal~ de Reuniones
número I del Recloradode la Universidad de Sa-
Íamanca. .... .

El import~dela publicación de este anuncio corre
rá a cargo del(lOs) adjudícatario(s).

Salamanca, 24 de enero de 1996.-El Rec
tor, P. D. F. (Resolución de 8 de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economia. Carmen PoI Mén
dez.-S.401

Resolución de la Universidad de Salalnanca
por la que se anuncia'concurso público, pro
cedimiento abierto con trámite de urgencia,
para el s'¡mini~tro,entregae instala(:ión de
mobiliario para la nueva sede de Informática
y zonas comunes de Químicas en el edificio
dt! Ciencias.
Objeto: Suministro, entrega e instalación de mobi

liario para la nueva sede de Informática y zonas
comunes de Qulmicas' en' el edificio de Cielldar:
de la Universidad de Salamanca.

Presupuesto de licitación: 15.786.000pe~ctas
(IVA incluido). ,.

Lote número 1, sede Informática: 7.558.000 pese
tas.

Lote número 2, laboratorio de Señal y Robótica,
2.378.000 pesetas.

Lote número 3,' mobiliario para la Biblioteca.
Secretaría, aulas y Decanato de la Facultad de Qui
micas: 5.850.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuestó de
licitación del lm:e'o lotes a los que se concurra.
Concurrencia a todos los lotes: 3 15.720 pesetas.

Exposición de pliegos: Estarán de manifiesto en
el Servicio de ASl,lIltos Económicos de la Univer
sidad 4e Salamanca, Patio de. Escuelas. número 1,
S,alarnanca. durante el plazo de presentación de pro
posiciones, de nueve a catorce horas.

Plazo de entrega del suministro: Quince días, con
tados a partir de la notificación de adjudicación.

Documentación a presentar por los licitadores: La
determinada en la cláusula número 8 del pli,ego
de las adminIstrativas particulares.

Plazo y lugar de· presentación -de proposiciones:
Finalizará el dia 12 de febrerp de ·1996, a las catorce
horas. en el Registro general de la Universidad de
Salamanca, Patio de EScuelas, número 1, Sala
manca.

Presentación de muestras: Podrán presentarse
muestras del mobiliario en el edificio de Ciencias,
,plaza de la Merced, sin número, Salamanca, durante
el plazo de presentación de proposiciones. .

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

El presente expediente tiene el carácter de urgente,
con los efectos deterrÍlinados en el articulo' 72 de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

El importe de la publicación de este anu,ncio corre
rá acargo·del (los) adjudicatario(s).

Salamanca, 23 de enero de 1996.-El Rec
tor, P. n F. (Resolución de R de marzo de 1995),
la Vicerrectora de Economia. Carmen PoI Mén
dez.-5.400


