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ciones, en el Negociado de Contratación (servicio
de Reprografia), sito en el edificio de Servicios Gene
rales de la Universidad' de Alicante, carretera San
Vicente del Raspeig, sin número.

8. Proposición económica: Según modelo adjun
to al pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes económicas y demás documentación exigida: En
el Registro General de la Universidad de Alicante,
en días hábiles y en horas de registro oficial, hasta
las catorce horas del día 16 de abril de 1996.

lO. Apertura de las proposiciones económicas:
Se realizará por la Mesa de Contratación, a las
doce horas del día 23 de abril de 1996, en la sala
de juntas del Consejo Social de la Universidad de
Alicante.

Gastos: El importe de este anuncio correrá a cargo
de la empresa que resulte adjudicataria.

Alicante. 7 de marzo de -1 996.-EI Rector. Andrés
Pedreño Muñoz.-17.479.

Resolución de la Universidad de Cantabria por .
la que se convoca concurso público. para la
contratación del se",icio de conse1Vación y
mantenimiento de los elementos de carpi,,
tería metálica, de aluminio, construcciones
metálicas, herrajería y cerrajería de los edi
ficios y campus de esta Universidad.

La Universidad de Cantabria ha resuelto anuncÍar
concurso público para la contratación del servicio
de -conservación y mantenimiento de los elementos
de carpintería metálica. de aluminio, construcciones
metálicas. herrajería y cerrajería de los edificios y
campus de la Universidad de Cantabria.

Fianza provisional: No se constituii-á.
Fianza definitiva: 500.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: El plazo

de presentación, de proposiciones terminará a las
catorce horas del vigésimo sexto día siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En el
Registro General de la Universidad de Cantabria,
sito en avenida de Los Castros, sin número, de
Santander. No se admitirán las proposiciones depo
sitadas por correo.

Apertura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del quinto día siguiente al de la
terminacion del plazo de presentación de propo
siciones. en la Sala de Reuniones de la Gerencia
de la Universidad de Cantabria.

Los pliegos de cláusulas administrativas y de
características técnicas pueden ser retirados de la,
Unidad de Compras. Contratación y Patrimonio
(Pabellón de Gobierno de la Universidad de Can
tabria), en horas de nueve a catorce.

Los gastos originados por este anuncio serán por
cuenta del adjudicatario.

Santander, 28 de febrero de 1996.-El Rector,
Jaime Vmuesa Tejedor.-15.381.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncia el
concurso, por procedimiento abierto, para
la ejecución de. la obra de «Residencia Uni
versitaria JI» en el Campus de Tafira.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso. por procedimiento
abierto. para la ejecución de la obra de «Residencia
Universitaria lb en el Campus de Tafrra, de la
Universidad.

Jueves 14 marzo 1996

Presupuesto máximo de licitación: 672.272.507
pesetas.

Plazo de ejecución: Treinta y dos meses.
Clasificación requerida: GrupoC. categoría E.
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y

Contratación de la Universidad, calle Murga, núme
ro 21. cuarta planta.

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 45 10 OO. 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi
jo 928).

Lugar de presentación de proposiciones: El RegiSo>
tro Central de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 15 de abril de 1996. a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Universidad, en acto
público, el día 24 de abril de 1996. a las trece
horas, en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad. calle Alfonso XIII. número 2.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de febrero de
1996.-El Rector. Francisco Rubio Royo.-17.477.

Resolución de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se anuncÜl el
concurso, por procedimiento abierto, para
la ejecución de la obra del «Edificio depa,...
ttimental de Veterinaria», en el municipio
de Arucas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso, por procedimiento
abierto. para la ejecución de la obra del «Edificio
departamental de Veterinaria», en el municipio de
Arucas.

Presupuesto máximo de licitación: 265.664.394
pesetas.

Plazo de ejecución: Docé meses. _
Clasíjicación requerida: Grupo C, categoría E.
Exposición de pliegos: Servicio de Patrimonio y

Contratación de la Universidad. calle Murga, núme-
ro 21. cuarta planta. -

Retirada de pliegos: Deberán contactar con los
teléfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 3336 (ptefi,·
jo 928).

Lugar de presentación de proposiciones: El Regis
tro Central de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. calle Murga, número 21. primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará
el día 17 de· abril de 1996. a las catorce horas.

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Univesidad. en acto
público. el día 26· de abril. de 1996. a las trece
horas. en la sala de juntas del Rectorado de la Uni
versidad, calle Alfonso XIII, número 2.

Las Palmas de Gran Canaria, 1. de marzo de
1996.-El Rector, Francisco Rubio Royo.-17.478.

Resolución de la Universidad de Las PlllmllS
de Gran Canaria por la que seanu"cÜl el
concurso, por procedimiento abierto, /HIN
la ejecución de la obra de «Red de M. Te"
B. T., E. T. y alumbrado del Campus de
Tafira», de esta Universidad.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto convocar concurso. por procedimiento
abierto, para la ejecución de la obra de «Red de
M. T.. B. T.. E. T. Y alumbrado del Campus de
Tafrra», de la Universidad.

Presúpuesto máximo de licitación: 90.459.536
pesetas. •

Plazo de ejecución: Dieciocho meses. •
Clasificación requerida: Grupo l. categoría O.
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e"posición de pliegos: Servicio de Patrimonio y
Contratación de la Universidad. calle Murga. núme
ro 21, cuarta planta.

Ret(rada de pliegos: Deberán contactar con los
!.:eiéfonos 45 10 00, 45 10 23 Y 45 33 36 (prefi
jo 92f).

Lug',fr de presentación de proposiciones: El Regis
~ro Central de la Universidad de Las- Palmas de
Gnm Canaria, calle Murga, número 21, primera
planta.

Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará.
el dia 22 de abril de 1996. a las catorce horas.

Apenura de proposiciones: Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación de la Univesidad, en acto
;llblico. el día 3 de mayo de 1996. a las trece horas,
en la sala de juntas del Rectorado de la Universidad,
calle Alfonso XIII. número 2.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de marzo de
1996.--El Rector, Francisco Rubio Royo.-17.466.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia por la que se hace pública
111 (~onvocatoria de la 'contratación por con
CllrsO público de diversiJs se",icios y sumi
"ütros.

1.1 Servicio de grabación y verificación de datos
de la preinscripción 1996/97.

1.2 Suministro e instalación de redes· de voz
y datos.

El presupuesto máximo de gasto funcionará ade
más a efectos de garantía provisional y defmitiva
es de: .

1.1 7.800.000 pesetas.
1.2 6.000.000 de pesetas

Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de bases de contratación.y modelo
de proposición económica se encuentran a dispo
sición de los interesados en la Sección de Con
tratación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, calle Bravo Mutillo, número 38, :sexta
planta. de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

El plazo de entrega será de veintiséis días natu
rales, a contar desde su publicación.

Las propqsiciones serán entregadas conforme a
las estipulaciones del pliego de bllses.

La Mesa de Contratación, para proceder a la aper
tura c;k; las proposiciones. se reunirá en la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. calle Bra
vo Murillo, número 38: planta baja, el quinto día
hábil siguiente al de terminación del plazo de pre
sentación de propoSiciones a las siguientes horas:

1.1 Trece horas.
1.2 Trece quince horas.

E) importe. del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios•. proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, .1 de marzo de 1996.-EI Rector, Jenaro
Costas Rodrlguez.-17.383.

Resolución de ·la Universidad de Oviedo por
III que se modifica la Resolución de 19 de
febrero de 1996 que convoca concurso,
mediante procedimiento abierto, para la COn
tNtllción del suministro de· equIpos in/or
mllticos para el Campus de Viesques de esta
U"iversidad. .

Se adelanta la fecha para la apertura de ofertas
que se' realizará por la Mesa del Contratación a
las doce horas del día 26 de marzo, en la sala de
juntas del Consejo Social de esta Universidad.

Oviedo. 5 de marzo de 1996.-El Rector, Santiago
Gascón Muñoz.-15.853.


