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Tecnología de los Alimentos y Ciencias Químicas
(avenida José María Villacián.sin número, edifi
cio A, planta primera), de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas. Teléfono: 947-25 8740.

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

,Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días naturales, a partir del siguiente a la publicl,lción,
de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

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

Apertwa de proposiciones: Se celebrará en la sala
dejuntas del Rectorado de la tJniversidad(edificio
«Hospital del Rey», sin número), a las trece horas
del trigésimo primer día' natural (o el inmedil,lto
hábil siguiente), contado a partir del siguiente al
de la fecha de publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

Burgos" 2 de febrero. de 1996,-El Rector-Presi
dente de la Comisión Gestora, Marcos Sacristán
Represa.-9.933.

Resolución de la Universidad de Burgos por
la que se dispone la publicación del anuncio
del concut:S0 público, medianteproce(ii",ien
to abierto, para la contratación del sumi
nistro de mobiliario para el laboratorio de
Química Orgánica, expediente C5196.

Esta Universidad ha resuelto convocar, mediante
procedimiento abierto, a un concurso para la rea
lización del contrato de suministro arribá indicado.

Objeto: Suministro de mobiliario para el labora
torio de Química Orgánica de la Facultád de Ciencia
y Tecnología de los Alimentos y Ciencias Químicas.

Tipo máximo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía pravisional: Se requiere la constitución

de una garantía provisional de 120.000 pesetas.
Exposición de pliegos: Los pliegos correspondien

tes podrán ser examinados 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 Jos~ María Villacián, 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
ficio «Hospital del Rey», sin número, 09001. Burgos,
de lunes ~ viernes,-de nueve a catorce horas.

,Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis
días 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 administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se celebrará en la sala
de juntas del Rectorado de la Universidad (edificio
«Hospital del Rey», sin nÚmero), a las trece horas
del trigésimo primer día natural (0 el inmediato
há~il siguiente), contado a partir del siguiente al
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de la fecha de publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado». '

,Adjudicación definitiva: La Resolución de la adju
dicación defmitiva 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
(etlificio «Hospital del Rey», sin número, 09001
Burgos).

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

,Burgos, 2 de febrero de 1996.-El Rector-Presi
dente de la -Comisión gestora, Marcos' Sacristán
Represa.-9.930.

Resolución de la Universidad de Castilla-La
Mancha por la que se hace pública la adju~

dicación del contrato de suministro, entrega
e instalación de electrodomésticos, muebles
JI elementos varios de cocina, con destino
aledi./icio «Laboratorios Polivalentes» de
Ciudad Real, 'dependiente de esta Univer
sidad.

A los efectos previsto~ en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

Este Rectorado ha acordado hacer pública, a tra
vés del «Boletín Oficial del Estado» la resolución
de 12 de diciembre de, 1995, por la que se adjudica,
mediante concurso público, procedimiento abierto
(articulos74. 75, 86 y'181 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas), el contrato de
suministro. entrega e instalación de electrodomés
ticos, muebles·y elementos varios de cocina. con
destino _al edificio «Laboratorios Poliv8.lentes», de
Ciudad' Real, dependiente de esta Universidad, a
la empresa «Lafuejlte Máquinas -Industriales, Socie
dad Anónima», por un importe total de 5.131.492
pesetas.

Ciudad Real, 12 de diciembre de 1995.-El Rector,
P. D., el Vicerrector de Centros e Infraestructuras
(Resolución de 14 de noviembre de 1988), Isidro
Sánchez Sánchez.-384-E.

Resolución de la Universidad Compl~tense de
Madridpor la que se convoca concurso públi
co para, la contratación del suministro que
se cita. .....

Concurso P-9/96.

Objeto: Adquisición e instalación de cableado
estruCturado en la Escuela Uñiversitaria de Esta
dística.

Importe máximo de licitación: 5.928.803 pesetas.
Fianza provisional: Il8.576 pesetas.
Dócumentación: El pliego de bases por el que

ha de regirse este concursó se encuentra de mani
fiesto en el tablón 4e anuncios del Servicio de Patri
monio y Contratación de esta Universidad (edificio
Rectorado, .avenida de Séneca, número 2, Ciudad
Universitaria).

Presentación de ofertas: Las ofertas, que serán
únicas y de las que no se admitirán variantes, se
presentarán en el Registro Oeneral de la Universidad
Complutense de Madrid (edificio Rectorado, ave
nida de Séneca, número 2, 2.a planta: Ciudad Uni
versitaria) hasta las catorce' horas del día 18 de·
marzo de 1996.

~ Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
del Rectorado (avenida de Séneca, número 2, Ciu-
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dad Universitaria) el dia 25 de marzo de 1996,
a las doce horas.

Lo que 'Se hace público para general conocimiento.
Madrid, 21 de febrero de 1996.-El Rector, Rafael

Puyol Antolin.-12.048.

Resolueión -de la Universidád de Granada
por la que 'se convoca concurso público
abierto (711996).

La Universidad de Granada ha resuelto anunciar
concurso público abierto, por el procedimiento
de urgencia, para la elaboración de una encuesta
de opinión de los alumnos acerca de la calidad
de la docencia.

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Garantía definitiva: 240.000 pesetas.
Plazo de entrega del trabajo: Máximo 1 de octubre

de 1996.
Exposición del expediente: Los pliegos de cláusulas

administrativas particulares y, otros documentos
podrán examinars~o retirarse en la Sección de Com
pras y Contratjción de la Universidad de Granada,
calle Santa Lucía, 2 (teléfonos: 958-~4 30 49,
24 43 32), durante el plazo de presentación de pro
posiciones; de nueve a catorce 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 y de lunes a
viernes. El plazo de presentación' de proposiciones
comenzará al día siguiente de su publicación y ter
minará a los trece dias naturales contados desde
el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado». Caso de coincidir en sábado o festivo,
se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentos a presentar por los licitadores: Los
señalados en la cláusula 6 de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

Apertura de prop~siciones:Se realizará por la Mesa
de Contratación el tercer día hábil siguiente al que
fmalice el plazo de presentación de ofertas; a las

, trece horas, en la Sala de Juntas del Edificio Admi
nistrativo de esta Universidad, calle Santa Lucía,
2. Caso de coincidir en sábado o festivo se prorro
gará alsiguiente'día hábil.

Abono de anuncios.: Serán por cuenta del adju
dicatario los gastos de anuncios oficiales y en prensa
que se originen.

Granada, 14 de febrero de 1996.-El Rector,
Lorenzo Morillas Cueva.-12.060.

Resolución de la Universidad de Zaragoza por
la que se hace público el resultado del con
curso para la prestación del se",icio de con
tenedores higiénico-sanitilrios en el año
1996.

Visto el resultado del concurso celel:)rado el día
19 de diciembre de 1995 para el servicio de con
tenedores higiénico-sanitarios con destino a la-Uni
versidad de Zaragoza, en 1996, este Rectorado ha
resuelto confmnar la adjudicación provisional efec
tuada PO" la Mesa de Contratación en favor de
la·empresa Serkonten, por un importe de 2.672.118
pesetas.

I

Lo que se. hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas de 18 de mayo

, de 1995, para su general conocimiento.
Zaragoza, 21 de diciembre de 1995.-El Gerente,

Carlos Asún Navales.-385-E.


